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PRÓLOGO. 

—-— 

Nasa fué mi pensamiento formar un tratado de plan- 

tas, digno de la luz pública. Una simple curiosidad me 

movió á escribir lo que me parecía interesante; pero al- 

gunos sugetos de distincion que tuvieron noticia de este 

útil entretenimiento, me instaron repetidas veces á que 

lo publicase. Nuestra Augusta Soberana Ex-gobernadora 

ha tenido tambien la inesplicable bondad de mandar se 
me exhortase á ello; y aunque esto para mí fué un mo- 

tivo de gran confusion ha vencido en fin mi repugnan- 

cia, dando á luz por la primera vez, la obra titulada 

Flora de Filipinas. 
Felizmente mi trabajo ha merecido (segun parece) la 

aceptacion de los sábios, y cuando menos lo esperaba 

aplausos, que solo podrán ser debidos á mi paciencia. 
Compelido segunda vez de las repetidas instancias de 

“algunos sugetos de ilastracion y carácter, y deseoso igual- 

mente de ser util con mis cortos conocimientos, se reim- 

rime ahora dicha obra, despues de corregidas muchas 

faltas causadas por la premura del tiempo, y descuido : 
con que se habia escrito la primera vez, y aumentada 

segun lo han permitido mi avanzada edad y achaques 
habituales; pues si bien en el concepto de los sábios le 

faltará pe, para ser obra perfecta, servirá á lo me- 

nos para dar una noticia aunque diminuta de las im- 

mensas riquezas de este ameno pais; y al mismo tiempo 

se animarán, y esforzarán otros á continuar el mismo 
trabajo. j : 

1 



La historia pues, de las plantas de Filipinas, es digna 
empresa de un Botánico de profesion, que merezca la 
confianza de los sábios; y cuya obra pueda aparecer sin 
rubor ante el público ilustrado de estos tiempos: mas 
yo no he tenido maestros ni herbarios, ni aun casi libros, 
cuando comencé á entender en esta materia. Mi única. 
guia entonces era el sistema vegetabilium de Linneo. Ad- 
quiri despues algunas obras del mismo autor, y la im- 
mortal de Jussieu, con otros libros. 

Ha habido en todos tiempos en estas Islas sugetos 
apasionados úá este género de estudio, los que si no 
han hecho mas progresos, no ha sido ciertamente por 
desidia, simo por la escasez suma de los libros sobre 
esta materia, por lo grosero del papel é imprentas y 
la incorregible torpeza de los indios «amanuenses. Ayu= 
dados de circunstancias mas favorables no tendríamos 
que envidiar á otras naciones sus mas famosos naturalis- 
tas. Increible es lo que en estas Islas se ha escrito sobre 
todos asuntos; pero casi todo permanece inedito por las 
mismas causas. 

Pero ciñéndome á las ciencias naturales, siempre serán 
acreedores á una eterna gratitud los PP. Clain, Delga- 
do, Mercado, y Santa-Maria: los dos primeros de la 
compañia de Jesus: el tercero Agustino, y el cuarto Do- 
minico. De ellos me ha valido para este tratado. El P. 
Clain, ademas de otros libros piadosos, dió á luz un 
arte de medicina práctica, que con algunas modifica- 
ciones seria una obra muy útil aun para nuestra España. 

. osos diseños hechos de mano, pero esta obra utilísima, 
que se hallaba en la enfermería del convento de $. Agus- 
tin de Manila, ha desaparecido, segun lo habia pronos- 

__ficado el P. Agustin María, otro. célebre escritor del 
"mismo convento. Se conservan no obstante fragmentos 
sueltos de la obra de este diligente Religioso, que hacen 
_ sentir la pérdida del resto. . 
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El P. Santa-María, incansable en averiguar los secre- 

tos de los vegetales, dió á luz una obrita curiosa que 
es bastante estimada. 

Si estos y otros hombres que omito hubieran sido fa- 
vorecidos de mejores cireunstancias nos hallaríamos hoy 
dia abundantemente instruidos en órden á las inestima- 
bles riquezas del reino vegetal Filipino. Ellos no logra- 
ron obras magistrales, y escogidas que pudieran servir- 
les de guia, y en estos tiempos solo llega por acá al- 
guna por casualidad, á pesar de estar las islas abundan- 
temente surtidas de cuantos antojos, y vagatelas pro- 
duce cada dia la novelera Europa. 

Nuestros benéficos monarcas no se han descuidado en 
mandar se investigasen con cuidado las producciones na- 
turales de este suelo, y á principios de este siglo ha fa- 
llecido en estas Islas el sabio botánico D. Antonio Pi- 
neda, enviado por nuestros Reyes con este objeto. 

En cuanto á la obra que ofrezco á los estudiosos, debo 
advertir que he puesto el posible cuidado en averiguar 
los nombres que los naturales dan á las plantas; pues 
ellos poseen secretos preciosos de sus virtudes, si bien 
algunos no estan muy fundados. Sin embargo: no se 
espere hallar en ello una total seguridad; pues es intolera- 
ble la facilidad con que los confunden y trastornan. Por 
esta razon he manifestado muchas veces el lugar donde se 
encuentra el vegetal, y el nombre que alli le dan, aun- 
que por desgracia muchos no son conocidos. Los que lo 
son no será dificil dar con ellos por medio de alguno de 
los nombres, que se ponen en sus lugares. En este punto 
es asombrosa la desidia de los indios, y asi el que 
quiera dedicarse á esta especié de investigaciones, debe 
prepararse á sufrir grandes trabajos, y continuas desa- 
zones á veces solo por lograr la flor, ó el fruto de un 
arbol, ó por asegurarse con certeza de su nombre. Son 
rarísimos ls sugetos que aprecian esta clase de ocupa- 
ciones, y muchos los que las miran con desden. Mil 
veces me he desanimado por esto mismo, y se han pa- 
sado años enteros sin dar una plumada en mis apuntes. 

He dado en el principio de esta obra una breve idea 
de la filosofia botánica, con una corta nomenclatura de 
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los términos mas precisos de esta ciencia, por ser en 
estas Islas muy raros los libros que tratan de esta ma- 
teria. En ello no tengo otro mérito que haberlo.recopi- 
lado de otros autores. 

Tengo por conveniente advertir, que cuando digo que 
una planta se encuetra en un pueblo, que florece en 
cierto mes, solamente quiero significar el lugar y tiempo 
en que yo la ví con flor. y 

Finalmente: el que no quiera cansarse en leer la des- 
eripcion de cada planta, si su deseo es enterarse de la 
historia, y propiedades de ellas, puede pasar inmediata- 
mente á las dos rayas á continuacion de las cuales re- 
fiero todo lo que he podido adquirir de mas cierto, y 
curioso sobre ellos. Lo he practicado asi; lo uno por 
que muchas personas consideran esto como lo mas inte- 
resante, y agradable, y lo otro para fomentar la aficion 
y estimación á una ciencia tan injustamente despreciada., 
Por esto mismo he indicado los usos que pueden tener 
respecto 4 la medicina é industria; pues si bien en 
otros paises sería impertinente, en este es util, y aun 
necesario. 



3. El paa a de la Botánica consiste en la Disposicion, y 
u 

INTRODUCCION. 

—— IA 

La Botánica es una parte de la ciencia natural, que tiene por 
objeto el conocimiento de los vegetales, 
Los vegetales comprenden siete familias, que son Hongos, 

Algas, Musgos, Helechos, Granos, Palmas, y Plantas. Por 
queno se sentada n las plantas gramíneas, v. gr. trigo, cebada, 

Denominacion. La Disposicion comprende la division, Ó conj 
cion isposi j 

dinacion de las plantas por medio de un sistema ó método, se 
á practicar id en el siglo A La 2 

tánica es un caos sin la guia de un sistema. Pre 
ejemplo una planta de un pais remoto. Deséase A ps pan 
és, y para esto se revuelven todas las Paripdon ss Ei 
indices. Por una casualidad solamente se podrá v 
miento de ella. Pero el que se dirige por un Pe oleo 
la asun y la reduce 4 su debido lugar. 

4. Es ve que por medio de un sistema quereinos imaginarnos 
un pd el n cosas que vez xis la naturaleza: 
ue de los sistemas inventados para conocer las plantas, unos 

am inconducentes el s pueden fa- 
cilraente extraviarn objeto, juntando monstruosamente géne- 
r d estar separados, y al contrario. Á esto se responde 

1 

otra parte indispensable el conocer los vegetales; y no como quiera, 
sino con precision exacta, pues ellos nos suministran el alimento, 

la bebida, la _medicina, el vestido y otra infinidad de artículos 
necesarios ó útil ara la vida, es preciso que discurramos un 

conocerlos, sea el que quiera. Solo resta que se haga 
eleccion de aque > que discorde menos en A de las observa- 
re e lo que se nota en la natu 

t r 
las que en rigor natural deben estar separadas; y siéndonos por 

d 

tre 
parar las desemejantes. Los sistemas mas conocidos y 
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de los sabios hasta hace poco eenpos , eran dos; el de Tourne- 
fort, y el del caballero Cárlos de neo. 

6. El primero está fundado sobre la pesa de la corola. El se- 
gundo sobre el nú proporcion y “sitio de los estambres, que 

, , 

son las partes masculinas de las plautas. Por aqui formó Linneo 
sus clases, tomando las órdenes de los órganos femeninos, que 
son los pistilos, Publicó su sistema en : 

stos dos métodos artificiales, A que otros que se 1n- 

en 
sde pa Esta conformidad ó cadena natural, ha sido el objeto 

e han desvelado magro célebres Botávicos, entre ellos 
el mismo Linneo, quien encontró los fracmentos que propuso en 
sus obras. El famoso Antonio Lorenzo de Jussien presentó tam- 

al del General Plantarum, traba- 

jada sobre el examen y observaciones muy detenidas de la cons- 
tante conformidad que guardan entre sí las plantas. Este método 

con gran cuidado la dei 

ot Caminando por este método, no quedan tan separados y 
ct uchos géneros, que exige i 

tener pres puntos comunes de contacto 
> otros, y asi se procede con mucha seguridad : guiándose por 
os otros, siempre hay cierto recelo de engañarse. Es verdad que 
hasta que no esten del todo descubiertos los. gap de la cadena 
ae e se. lantas, este o será mas que artificial; 

ro entre estos es indudablemente el mejor. Sobre esto léanse los 
none: que tratan de es r1ateri 

7. El sistema para dar á  ORUUiE los res: A e me e de 
dolos en clases, órdenes, géneros, especies y Y es. Asi como 
para conocer á un ombre determinado en ml pelo; diridiviaihos 
á este en provincias, estas en pueblos, estos _ bg y final- 
mente las n individuos. Las varie edades son sino las 
mismas especies Ó individuos disfrazados 6 voir con algun 
accl 

8. De modo que una clase es una “coleccion de muchos géneros 
que convienen en las partes de la fructificacion, segun los prin- 
cipios de la naturaleza y del arte. Los órdenes contienen á los 

es 
munes de la fueslición. diremos que son Perera ques y esta se- 
—mejanza es lo po se llama género. 
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10. Los géneros pues, que son una pei de las órdenes, son 

al mismo tiempo una coleccion de los determinados modos de 

OS antos 
fructificaciones: ó cuantos ip ¡bate próximos y comunes se ha- 
«lan en diferentes especies naturales, El énero se compara muy 
bien á una familia ó parentela, cuyos individuos tienen un ape- 
llido comun, sin embargo de que cada uno tiene un nombre par- 
ticular con que le distinguimos. ¿Pero cuándo se ha de reputar 
por diversa la fructuacion para que sea necesario formar un gé- 
nero nuevo? Aqui es donde no concuerdan los botánicos, que- 
riendo unos mz sea la diferencia muy notable, contentándose otros 

qui es q 8 u equeña: de 1e algunos son muy rígidos 
difíciles en cdo géneros nuevos, y otros los a on 

facilidad. Esto en mi concepto es mas dañoso que lo o 
11. Las especies son una pu? reir de los géneros, sax ue con- 

cordando todas entre sí en lo esencial de la fructificacion, difie- 
P ; 

_pecies inmutadas de diversos modos. o modos se reducen al 
sabor, color, crispatura y grandeza. De suerte que estos acciden- 
tes originados del cultivo, cons stituy en varieda des de: una misma 

i n espe ó 

ejemplo, que muchas plantas convienen mas con otras, en el modo 
de Radicarse en la era res en las Glándulas, Femas,. Es- 
típulas, Lactescenci 

13. Las clases Penta hb “natural es; (6) me mientras estas no se 
descubran perfectamente, se sustituyen á Paya las clases artificia- 
les de los sistemas, y las órdenes que son una mera subdivision 
de las clases. (8) Los géneros (dice Linneo; pero otros lo nie- 
gan) i s. 

cuerdan entre dijo arriba, es la que constituye el 
carácter genérico matara, por medio del cual venimos en cono- 
cimiento én 

Se ha de- coi ae, el porte genérico, puede ser " Artificial, 
A pers ura 

15, El ca : Artificial, m mejor llamado por -otros Ina se 
orma eri al na sola nota, con la cual 
distinguir de los par d Le ce bajo de una misma seccion e 
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órden, y no de los otros que se hallan en distintos órdenes. Este 
carácter genérico Artificial seria el mas fácil, si todos los géne- 
ros estuvieran ya descubiertos; pero como no lo estan, se sigue 
que este carácter es engañoso; fuera de que descubierto un E 
nero nuevo, salen falaces todos los caracteres próximos, y cuan- 
tos oe de la division Óó ramo á que estan uni 08. 

16. El carácter Esencial que no es arbitrario, y que seria el me- 
jor de Son; consiste en una nota sin es y comun á o10dil las 
especies, que son de un mismo género, como se manifiesta en 
los nectarios de la Parnasia, Nigela, y " Ranunculo. Pero es di- 
fícil hallar este carácter Esencial en todos los géneros; aunque 
Linneo le ha descubierto en algun otro, y le ha puesto entre las 

s a 

rácter seria falso, por no ser comun á todas especies. 

tural, o se deben llam enciale excepci pocas, 
daa d sordo di son las que go en este tra- 

tad la Descripcion del género. Es verdad que no suministran 
lg veces idea bastante clara del género; pero en es so 
e puede acudir á las obras de los autores, en donde se halla con 
toda extension el carácter genérico natural. 

18 ara la formacion de los géneros, no de tomarse otras deben 
notas características, que las que esten fundadas en el Número, 
Figura, Sitio, y Proporcion de todas las partes de la fructifica- 

ta d uctifi aliz, Ci 
ambres, Pistilo, Pericarpio, y Receptáculo, con las 

diversas formas que cada una puede tener, combinadas con el 

cacion, todavia debe desecha: ns 
19. El - del ero. por tant 

nocido el género. De modo que el carácter finye del género, y 
no el género del carácter. Este no consti al género, sino 
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cion es mas lúbrico que la Figura. El sitio de las partes de la 
fructificacion es del todo constante. 

20. ot vegetal sin exceptuar alguno, está dotado de flor y fruto, 
que es lo. que vent la fructificacion. La for y fruto com- 
precia siete co á er: Caliz, Corola, Estambres, Pistilo, 
Pericarpio, Semil la y Receptícalo 

21 El caliz, que es el que rodea por de fuera, y cubre á la co- 
rola, Ó á- lo que otros lamál roseta, es de siete modos, segun 
las diferentes figuras que toma. Á saber. 1.2 Perianido, que” es 
el ya se ue 5 va en 50% mayor parte de los vegetales. 2.0 Involucro. 
3.2 Amento ó Tram a, Barba. 4.2 Espata ó Garrancha. 5. 
rss 5. Caliptra ó terca 7.2 Volea ó Bolsa. El Perian- 

se distingue de la Bractea, en que aquel se marchita en la ma- 
alce del frato y 2 bracteas no. Véxnse estas palabras en la 
pra 0 A veces el caliz monofilo 6 de una pieza 
dido en el horde en varias partes, que se llaman Lacinias. En 
este adas siempre que hablo del ealiz, sin añadir otra cosa, 
lo entiendo del Caliz periantio. El Caliz es difilo, trífilo, tetra- 
Flo ke., cuando es de dos, tres cuatro, ó mas piezas ú hojue- 
las. Hoy diu llaman los botánicos E monosepalo al de una 
pieza; y disepalo, za go tetrasepalo, y polisepalo, al de dos, 
add. cuatro, ó ma 

p a Corola es cede ella. iqnlá de la fructificacion que lleva la 
atencion de todos por la belleza y disposicion de sus partes. Al- 

- gunos botánicos españoles la llaman muy propiamente 

petala., tripetala, tetrapetala, pentapetala, Sslatala $e., , si se 
compone de 2, 3, 4, , c., piezas -Ó láminas, lo cual se 
conoce bien, cuando se seca la flor. Á veces la corola es mono- 
o == el má cesó hendido en varias partes, que se- lla- 

n Lacinias y el número de estas se toma del medio del limbo. 
Si. de pm es polipetala y y sus ros estan hendidas en par- 
tes, entonces el mero de estas Lacinias se toma del medio 
de las láminas. 

23. La corola tiene varias partes que son Limbo, Uñuela, Lá- 
mina 6 Pieza. Véanse estas palabras en la nomenclatura. Debe 
observarse con eu que regularmente cada estam 
ponde á las incisiones de la corola: ó esta, alterna (en el sitio) 
con los estambres, y en esto se distingue del ealiz (cuando falta 
uno e este se opone á los es, Ó sus par- 
tes están enfrente de los estambres. He dicho arriba regularmente, 
porque alguna otra vez se ve que la corola a con los 

: y en la corola 
Nectario, que es un depósito que contiene miel; pero este tér- - 
mino ha e e e por los botánicos por lo vago de 
su significac: 

4. Los haittes “que se glorían de seguir el método Se ellos. lla: 
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man natural, observan escrupulosamente la iusercion de la corola 
respecto al gérmen, la s de tres maneras, á saber: epigina, e as E hipogina, y perigina. Epigina «e lama, cenando descansa sobre 
el gérmen m 

erigina es, cuand 
caliz como en las Amariposadas y Rosaceas. (Lathyrus, Rosa. ) 

25. Los estambres son las partes masculinas de la Or, y se com- 
ponen de Filamentos, Anteras, y del Polvillo que despiden estas 

ra el acto de la generacion. V. Nomenel. Los estambres pue- 

servar la insercion de los estambres respecto del gérmen: serán 
pues, los estambres, Epiginos, cuando ellos ó la corola mouopetala 
estaminifera , estan insertos sobre e gérmen como en las Umbe- ladas, $ Aparasoladas. Hipoginos serán , SI estan*insertos debajo del gérmen, como en las Labiadas y Cruciformes. ; Periginos , 'si 
estan insertos en el caliz, como en las Rosaceas. Á veces la in- 

rcion de la corola, si de esta nacen los estambres, indica la in- sercion de estos: y asi en el girasol (Helianthus) estos estan in- serto a corola, y esta sobre el gérmen: por consiguiente la insercion de los estambres es epigina. : 
27. El Pistilo es la parte femenina de la flor, y consta de (Gér- men, Estilo, y Estigma. V. Nomencl. 
28... El Pericarpio es como el Utero, ó el Ovariv en los anima- les, y el que contiene y cubre al fruto. Por las varias formas 

o, - Pp ttino, Samara, Glande, y Piña 6 Estrobilo. V. Nomenel. Tambien puede ser 7 1a- quenio, Triaquenio $cc., como en las umbeliferas peregil K£c., y Careopsis como s de trigo, avena. en s 29. La semilla es el fruto que ha de dar origen á la nueva planta. or su varia Ente se llama Semilla, Nuez y Propago. Y. No- 
ntos Í 

pues hay algunas que carecen de ellos , Otras tienen uno solo y otras tienen dos, como los frijoles, habas y judias, en donde se 
a 

ven bien manifiestas dos paletillas gruesas al nacer, que son los : idos cotiled ú hojas seminales. Ademas: es notable en la semilla la cicatriz lama: por Linneo hilum or otros 0m- go, entra cordon umbilical, que une la sem 4 la placenta. Finalmente observan os botánicos con cuidado en la semilla el e llama Jussieu, y hoy dia ya nombran rmo qu 
otros endosperma , que es como la clara en el huevo y sirve de alimento á lá expansion del embrion. 
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30. El Recepiáculo, llamado tambien tálamo, es el suelo ó la base, 

coloc sobre Los adas las partes de la. fea EA o. y 
sus diversas vota mas se llama Receptáculo pr opio , ERereptáculo co- 
mun ns Unbelo ó Parasol, Cima, y Hastil 6 Espadice. (Spadix.) 
Y ol:; 

31... Las toa pues, de la flor son: el Caliz, Corola, Estambre: 
y. Pistilo, Las del fruto son: el Horda Sem illa” y onde 
culo. La fructificacion pues, se compone "y fruto, 

32. La estructura ó forma de la fructi tificamba puede ser de tros 
maneras. Naturalisima ( que puede llamarse tambien Regular,) Di- 
Jferente y Sin as y esto segun las cuatro notas Número, Fi- 
gura, Propor Siti 

33. La pe pacta de la fruectificacion, se toma de lo 
ue se observa mas generalmente en las plantas, y es de este 

C er_mas modo, El Caliz suele s grueso, y mas corto que la cor 

remate de dos caballa Los Estigada se halló en el estremo 
del Estilo. La Estructura natural se conoce l 

son tant ] a, con otros tantos estambres, y 
cada uno de said con su antera. Las partes del pistilo suelen 
convenir con el número de las celdillas del pericarpio. 

35. La figura noturalísima es: que el caliz elevándose casi dere- 
cho, sostenga á la corola que ensancha mas que él, con los 
estambres y pistilo . erguido: .a lolcatadon hácia pts pi 
y en pereciendo t s partes, menos el caliz, se e 

y ci el nc ps contiene las semillas. zine corola del 
as de las veces se acerca mas ó menos á la figura de embudo. 

tambr 
si está inclinada hácio SiO el pistilo es mas largo, Si la flor 
se eleva formando arco, los estambres y pistilos están ocultos 
bajo del lado superior. 

itio naturalísimo es: que el 2 en las plantas so e 
nm 

1d] 

yu al Receptáculo; nace sobre 
síguense los filamentos, os st se hallan las > , 
E tro del Receptáculo le ocupa el gérmen, sobre el cual nace 
el estilo, y en el extremo de este el Estigma. Caidas estas 

, el gérmen erece (y se es Pericarpio ) sostenido por el 
caliz, é incluye las semillas 

38. Estructura difer ap se toma de aquellas partes de la fruc- 
tificacion que difieren muchas veces en diversas plantas. Este es 

el fundamento de los géneros y de su carácter. 
39. La Estructura singular ss toma de algun modo raro de fruc- 

tificar, que se observa en algunos pocos géneros, como los mu. 
mentos articulados en k 

40. El Receptáculo se halla en la base. del gérmen ca la ma; mayor eptácu 
parte de las plantas. Se halla tambien en el ápice del gérmen E 
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en muchas. Y se halla finalmente ciñendo el po en varias y 
en Otras le rodea por todas partes. Esta observacion es de im- 
ti pues las Icosandrias y otras del órden apio que trae 
inneo en los números 45 4 48, tienen el caliz monofilo, 

al cual por dentro ciñe una linea en la que están fijos los pé- 
- talos y Ss 2 las Cocurbitáceas, al Receptáculo rodea 

por todas aliz, en el cual está como pegada la corola 
e Los Florent. En los estambres están fijos en las corolas Mo- 

nopetalas (excepto los que tienen las Anteras bicornes;) pero en 
las corolas Polipetalas no se hallan fijos en ella los filamentos, 
sino rara vez Ó en poquísimas plan 

2. Las flores son 6 Completas ó ó Incompletas. Las Completas se 
co llaman las que tienen caliz y corola. Las Incompletas carecen de 

una de las d + Si carecen de Co se Apetalas; 
i aliz, Desnudas: aunque se dá mas A este nom- 

bre á las que faltan ambas cosas. Jussicu lam a siempre caliz 
la una de las dos cosas, cuando no hay mas; pero Linneo la 
llama caliz, sino es colorida, y corola, si lo es. El Sr. Cava- 
nilles llama siempre corola al tegumento, que cubre inmediata- 

en mente al gé , y estambres, sea del color que quiera. 
.. “Las flores tambien son ó Simples 6 Agregadas. Flor ¡Simple 
se llama la que-en las partes de la fructificacion «nad ne 
comun con de 0 es flores, sino que es uua flor aislada y sin 

aro se clieis aquella en la e muchas florés par- 
Sra 6 Agregada están unidas de modo, que quitada una, se ¡hostneye la forma del todo: ó tiene de comun alguna parte de la fructificacion, la cual parte es el Receptáculo 6 el Caliz. L: 
ada: es: de siete maneras. Compue. esta, Gebeladas; ó AA. 
Cimosa, - ¿E Agregada, Amentacea, 6 Barbada, Glu- 

si arra t 

es T | 
compuestas liguladas ps Coruead dl llama hdlitlodonion:) se di- cen aquellas, cuyas ls olas todas son planas, y estan extendidas hácia el lado exterior, á manera de cintillas, Plorecillas com- ga Tubulosas Cané tc llama flosculosas 

E rolas todas son tubulosas, ó ieuales, y no 
. la compuestas “e ei se dicen tales, cuando las coro- las ds Disco (del medio de la flor) son tubulosas, y las de Ambito (6 circunferencia ) irregulares, ya sean liguladas , ó $ como > desmam 

46. er Umbelada ó Aparasolada es un pa 
eceptá 

'egado de muchas fo- áculo comun dividido en Pedúnculos e 
enen el re 

cab ee un centro. Las propiedades de las flores Umbeladas s 
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o el gérmen bajo de la corola: 2,0 cinco resp Pan 

y distintos: 3.2 e pistilo bifido: 4.2 dos semillas juntas por e 
extremo. JEl anís. Ademas en las flores Umbeladas se dd invo- 
lucro; Umbelada y Rádio (V. Nomenel. 

47. Flor Cimosa, ó inflorescencia en Copa, segun Cavanilles, es 
un agregado de muchas flores, cuyo receptáculo comun se divide 
en pedúnculos que salen de un centro; pero los pedúnculos par- 
tales se esparcen desordenadamente, y no con igualdad; ni es- 
e. e como en la umbela, sino que tienen otros piececitos 
mas 

48. Flor propiamente Agregada 6 en Cabezuela es la que po 0 
receptáculo dilatado, en el cual estan las florecillas como 
formando cabezuela como en las compuestas (45) y po la 
Knautia, el Cephalanto, y la GFHlobularia Ke.: pa estas se 
tinguen de aquellas en las antera > y en otras cosas 

49. Flor Amentacea 6 en amento, barba, ó: trama, es s la que tiene 
el njescaleao de las florecillas ito ó de grueso igual, - 
tinto con escamas. El Pino, el Cipres, la Parietas ria, e el: Sac 

50. lumosa es la que sem el copaáció filiforme sigilo 
sena costilla, Ó raspa, que contiene muchas forecitas sesiles 'ó 
con piececito, separadas unas- he otras por unas escamas llama- 
das gluñas. El Trigo, la Cebada, «c. Esta inflorescencia se llama 

5 

citadas: si se subdivide en altas espigas, se llama espiga compuesta. 
5l. or Espatacea 6 Gtarranchosa es aquella cuyas florecillas és- 
tam fijas en un roseta comun que se llama Espadice 6 Ta- 

se dent n i 

se dan en oja, 

en Espiga, en Ramillete, en Estrella 6 Verticiloy: Sue. V V. Nomenel. A : ss 
r 

nas, y sucede esto cuando el caliz y la corola se multiplican ale 

tal modo, que se op las los principales partes de la flor. 
Estos monstruos en las flores son de varias maneras: danse fio- 
res altipiizadas Blend , Proliferas y Mutiladas 

54. Flor Mutilada, es la que no tiene corola, aunque deba tenerla. 
55. Flor Multiplicada se ma enando la corola que sal 

ra vez hacen á una flor multiplicada : y los estambres 
casi nunca. Las flores Mor cojpotrlio se multiplican con ena” 
Las flores Polipetalas tambien se mu sulti lican algunas veces. 

56. Flor Llena, es cuando la corola se multiplica de tal modo, due 

quedan excluidos todos los ice Esto sucede cuando los es- 
tambres se hacen petalos, y llenando oras la flor, Pame al is 
tilo, principalmente enando los estambres quedan exclui q 
flores Polipetalas muchas veces se hacen / como la Rosa, 
el Clavel, el A... y la ee Las flores Monopésalas 
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ras yece llenan. Las flores llenas son E al paso que 

son las delicias de las foristas y jardin 
57. Hay no obstante, muchas plantas que jamas producen flores 

- monstruosas. Tales son las de las órdenes naturales siguientes, se- 

gun la disposicion ira las da Linueo. Las Apet alas, las Verti- 
las de Tournefort, excepto el Antirrino, las 

de hojas Asperas , y ocicalaiid Aparasoladas , excepto cuando 
la umbela es prolifera, Ó se aumer e. mas de lo que debia ser, 
y las Amariposadas 6 ó Papilonaceas alguna vez, aunque rara, pro- 
ducen flores moustru 

58. Flor Prolifera 5 Aliralada se Roma aquella que (siendo re- 
gularmente llena) es dentro otras flores. La prolificacion ó 
aumento de las flores simples (43) se di por el pistilo. En las 
agregadas (43) por el e ree Véase la filosofia oe de 

1 talent ; 

odo 
con nda 

NOMENCLATURA BOTÁNICA. 

A 

59. Abiertas (Hojas) V. Patentes, 
60. Aborta (Pericarpio ó flor que). Se dice del Pericaspio cs 

perece antes . oa madure el boda Lo mismo se dic la 
or. 

Gl. des: al tallo, Se dice de las hojas mer a rodean con 
su base al tallo de la planta. Folia amplexicau 

62. co e (Hojas) cuando el peciolo está can hácia el 
medio hoja en la página inferior, formando eomo un es- 
cudo ó bro l. Lo mismo se dice del diem Ricino. Folia 

Acorazonadas (Hojas,) Las que siendo aguzadas en el ápice 
tienen en la base un seno “ o sin ángulos. Si los tienen, 
se llaman nd das. Foli 

64. poe ¿(Cali nas sit Desi el hotánico Ventenat y 
despues ee 1 Ca aviles) al caliz superior, y al germen inferior 
e 

65. liada (Hojas ) V.. escotadas. 
66. Afilo (Tallo. as carece de hojas. 

i uijones. Unas puntas “tiesas Ó puas que salen eu mubas 

puntas están fijas en la madera de la plant a, se  llam n- espi- 
nas. Si el aguijon está en el ápice de la hoja, se. a esta 
Jfoliom mucronatum: hoja arrejonada. 
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63. Agregadas (Flores) Véase introduccion 44. 
69. Ahiludo (Filamentos, tuvo de la corola kc.)' se ins subs- 

tituir esta palabra á mi parecer, en lugar de fil 
Ala (De una semilla. ) Es una membrana que puse pegada 

al: rededor de ella. Dioscorea 
71. Ala (Del tallo de una planta.) Es una membrana foliacea 

que corre por el largo Peg tallo. pr 4 o Singencsias. Lo mismo 
se dice del Ala del peciolo. 

tag Alas (de la flor Amariposada. ) Sen los dos pétalos que están 
los dos lados de la Barquilla ó Quilla. 

73. par rda io de figura de.) V. hasta de lanza. Folia 
tQ 

7 

pe el cual oo á los lados 1as ds +. mos pee 
den ser alternas (79) ae! y opuestas a ladas. Ad 
pueden tener Zmpar en el re o cual se et de una 
hojuela, que está medio de e dos limo en el fin del pe- 
iolo. Pueden ser aladas sin Impar, cuan tienen tal ho- 

juela en el extr del peciolo. La Cassia. Fuera de est 
den ser dos, tres Ó cuatro veces aladas, cuando el peciolo pri- 
mario se subdivide dos, tres Ó cuatro veces. dos veces ala- 

das. (201) Serán tambien ¿nterrumpidamente cias cuando en- 
tre las hojuelas peta hay otras pequeñas como en los tomates 
del pais. Ademas serán alado articuladas, cuando median articu- 
laciones entre las hojala Finalmente serán escurridamente pi- 

n es alado. La ) 

plantas _volubles, que se ensortijan ó tuercen ya hácia la dere- 
cha del que se imaginase puesto en el centro mirando al medio- 
dia, ó ya á n izquierda (471.) Dextrorsum Sinistrorsum v0- 
luvilis caulis. 

76. Alesnadas (Estípulas, Hojas, Petalos ca eds o. 

tales todas estas cosas, cuando siendo lineares (307 a base 

se van adelgazando insensiblemente hácia el o bli cla 
77. Alfange. $ el fru bes en algunas plantas, y de a a figur 

Legumen acinaciform 
78.  Alisado (Tronco 6 ó tallo ) Cuando no tiene asperezas ni pro- 

minencias. Caulis 
79.  Alternas ( Hojas. mes E cm las de un lado del tronco se si 
a despues de otras y como por grados, respecto de las del 
ado o 

80. Auariposada. ó papilonacea e Het) Flos ue: Se dice 
cuando la corola es irregular, á saber: el pétalo inferior, de fi- 
gura de barquilla y que. se lama peto los dos péta talos de los 
le peta se nombra Vexilo ó Es- 

atada Todas estas bg como ná representan en confuso á 
“una mariposa, y de ahi crottas n estas el n ombre. Las diadelfias, 

otr 
81. Amento, barba ó iran De una dé las especies. del caliz 

k 



que contiene muchas flores agregadas en un receptáculo 
Áliorme , dotado de muchas escamas. De aqui flores dientocsan 
ó flores- de trama, ó candelilla. (446. 

82. ado ( Hojas.) Es lo mismo que imbricadas ó api- 
ñ ero no apretadas, sino separadas unas de otras. Folia 
conferia. 

83. Angios permia. Es una de las dos órdenes de la Didinamia, 
y que se ee pr géneros en los cuales el fruto 
está cu encerrado en un pericarpio. Con esto se distin- 
gue el fo del que no tiene pericarpio, Ó está desnudo, y e 
que en este caso pertenece á la otra órden llamada (kFimnospermia. 

94. Amgrlosas (hojas) las que tienen muchos ángulos salientes en 
las orillas 

nteras. Es. una: de las partes es estambre que se halla re- 
gularmente en el extremo del filamento. La figura de las anteras 

O de otras 0 varias formas. Constituyen la parte genital masculina, que des- 
pide el polvillo encerrado en ella para do el gér- 

ó S veces estan soldadas e aqui resulta la 

a corola, y seas se llaman inclusas Ó encerradas: si 
salen á fuera, se llaman salientes , exsertas , ó exteriores. Lo mismo 

87. Aovadas. (Hojas) las que en sus contornos se asemejan á la e un huevo de gallina: de modo que la parte mas agu- zada es el ápice de la hoja. Si Ja parte mas aguzada es la base de la laman Aovadas al Ó trasovadas. 88. vado lanceoladas. (Hojas) las que siendo aovadas en la 
son lanceoladas y acercan á la figura oblonga. 89. Aovado oblongas. (Hojas) las que siendo aovadas en la bas despues son lanceoladas y se ns á la figura oblonga. 90. Apareadas. (Hojas) V. Hermanadas. 

SE Apen cero pa con. . Se dice el que en su base tiene as o pedazos de hojas. 
92. Ayetala. (Flor. ) la que carece de pétalos. (42.) 93. Ápice (de la hoja.) Se llama su ra opuesta á la base, en donde á veces hay una escotadura ó muesca, y entonces se 

- Júscot e Apex emarginatus. V. as. 
94. Apiñadas dE: as Mes Tar Es lo mismo e. imbricadas , 6 las que av izarrad 

f 
dice los péta bles; sea mismo 

9. la Se ser a lanta cuyo tronco es perenne o pal plan y pe , a que 
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XVII 98. Arilo. Es una túnica, envoltorio ó camisa con que está cu- bierta en muchas plantas la semi la, y que se separa ella: por sí misma. El arilo no adhiere á la semilla “sino por la cicatriz. Las semillas de las flores monopetalas nunca tienen arilo segun Richard. 
99. Arista. Una punta alesnada de la gluma (258) que es muy comun en las plantas gramíneas; y es 6 ecta, 6 Retorcida. 

. Arrejonadas. (Hojas) Cuando rematan en una punta tiesa, 
que punza. Folia mucronata. 

101.  Arriñonadas. (Hojas, ) Y. Riño 
102. Articuladas. (Hojas ó ó Legumbre.) Cuando pe como sol- dadas: de modo que la una sale ó nace del ápice de la En la legumbre sucede lo mismo, di se apa de pedazos 

soldados unos con otros. 

en la base y tienen «$ rro, ed los dos ¡de la base, agudos: el ángulo tercero, es el del ápic 
104.  Asalvillada. (Corola) pues cuyo limbo (305) es plano, 

col o sobre un tubo. 
LA 

está colocad 
talón (Tallo ó pos Caulis. scandens. Se dice asi, 

. tre 

tg pod se llar veces aserra 
107. pado. (Tronco) El aa ela los ramos opuesto y e al tronco oblicuamente y al sesgo, no horizontalmente 

de modo que los dos ángulos opuestos son agudos “otros dos obtusos. Truncos brachiatus. V.' brazos. 
1 Aspero. (Tronco, hojas. V. escabroso. ) 
109. Aviteladas. ( Hojas.) V. Membranáceas. 
110.  Aumentado. kl Cáliz.) Se dice el que está ceñido con otro 

caliz mas pequeño por de fuera en la base. Llámese tambien 
Ccatza 

11. Axila. Es el espacio comprendido entre el tronco, y el 
ramo. Llámase tambien sobaco; y de aqui, flores axilares, pe- 
dúnculos axilares. 

BB 
112. Barba. El rut inferior de la corola bilabiada. 
113. Ba ento. -2Y. 
114. Baya.. El ein que es meolloso, que no. tiene venta- 

llas, que no se rompe, y que contiene dentro. las AA sumer- 
gidas en una e pe baya es de 1, 2, 3, 4, 5, ó muchas se- 
millas. Solan 

115. Bicornes. “Se Er, aquellas plantas, cuyas anteras son á modo 

6. Bitdo: (Estigma; E Limbo kee.) Se dice cuando el Es- 116. a, y e dice cua 
tigma, Limbo úc., está pla dos partes. Si en _tres, trí- 

o, ke. a a 



XVHI 
117. Biflora. (Gluma.) La que contiene dos flore 
118. Bilabiadas. Son algunas flores que tienen dnd labios en la 

corola, superior é inferior. Las inamias. Llámanse tambien 
boquiabi Corolla bilabiata. Corolla ringens 

19. cor Trilobas «ec. Espoo ) Las que tienen dos, tres, $c. 
¿óbu los 

Es lo mismo que bilabia 
122.  Borrosas. (Hoj as) V. -Tomentosas. 
123. Bracteas ó Láminas. Son unas hojas espurias, que están próxi- 

mas á la flor, que se distinguen de las demas hojas florales en 
el color y figura; y que no se marchitan como el periantio en 
la maduréz del fruto. Si se reunen muchas bracteas sobre las 

sh > COMOSP.. 
124. Brazos. (Tronco con) El que tiene ramas opuestas, de modo 

que cortando al tronco al sesgo, los dos ángulos opuestos son 
agudos, y los otros dos dat V.. As ado. 

mente tunicada , si consta de muchos cascos como la olla or- 
dinaria. No se ha de confundir con la raiz tuberosa. 

126. Cabezuela. V. Capítu 
127. Cabizbajas. AOS -Buaio están inclinadas ó dobladas 

ácia abajo. ores nutantes 
128. 508 se El Pericarpio, cuando es membranáceo , hueco 

e por ciertas partes determinadas: compónese de valvas 6 
csitallas, de Tab de pe , de E sentos, y Sen e Las ventallas 
son los segmentos Ó pedazos, que componen la cubierta del Pe- 
ricarpio; y de aqui, cagilla uni-di-tri-cuadrivalva Kc. del nú- 
mero de dichos segmentos. Los Tabiques son los que dividen á 
la cagilla en compartimientos que se llaman Aposentos ó celdillas 

129. Caliptra. Es el caliz de los Musgos, de figura de capucha, 

nos de los musgos. No obstante, creen muchos que las 
semillas se e A dentro de unas cagitas, ó como de una o Y 

uda á veces, si es pro ó corola lo que > illa 

ds AS A 

A a ir 

ps ai 
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131. Calzado. (Caliz) es lo mismo que aumentado. 
132, Campanulada, ó de figura de campana. (Corola) La que es 

ventruda; y desde la base se va ensanchando sin tener tuvo hasta 
el extremo mbo. 

133, Capilar. (Wilano. ) El que tiene los rayos ó pelos enteros, y 
no dividido 

134. Espitulo: ó cabezuela. Un conjunto de flores reunidas casi en 
globo. Flores Capitati. 

de una pulpa jugosa y algo sólida. Folia Carno 
136. Cartilaginosas. ( Hojas.) son aquellas copiar pu ss 

ceñidas con una membrana ternillosa que se distingue del r 
de la hoja. Fol. Cartilaginea. 

137. Castrados. ( Estambres) Los que curecen de anteras (85.) 
138. Cicatriz de lu semilla llamada ha por Linneo. v. Introd. (29.) 
139. Cima. V. Introd. (47.) 
140. Cintilla. V. Ligula. 

141.  Circuncidada ó circuncisa. (Cagilla) La que tiene una cu- 
bierta, que se separa rompiéndose circular, y horizontalmente. Tal 
vez seria mas breve y acertado llamarla cagilla truncada. La 

42. Cirro. Hilo en forma de espira, del que se sirven algunas 
plantas para Ser al rededor. de otro cuerpo. Llámase tam- 
bien Zarcillo. vi 

143. Citino. Es semejante á la yo ri, pero nunca se abre, y 
tiene Ens Fono ao la exterior, coriácea ó leñosa; y la interior, 
pulposa ó El tamarindo, la cassia fistula. Seytinum. 

144.  Clava. (De Gara de) Se dice el Pedúnculo , el Estigma 
tra e 

m 
145. Coadunadas. (Hojas) Cuando son opuestas: y gara: soga? Lós y 

nata. Si están poco unidas, se llaman subconna 

146. Coloradas. (Caliz, Hojas, y todas las ponce de la planta, 

a.) menos la corola.) Se dicen ate cuando tienen otro color dis- 

tinto del verde, que les es regular. Mejor seria tal vez, llamar- 
las cs ó +. color 

147. Colum Eg 
148. eii: (Flores 5) Cuando tienen caliz y corola. 
149. Comprimido. ( Fruto, semilla £c.) Cuando está. aplastado; no 

r arriba, sino por los lados. 
150. Co , Erlores Hojas.) V. Int. hojas e 

puestas cuando en un lo iolo reunen mas de una hojuela. 

(271, 
peciolo salen todavia otras hojuelas. Lo mismo se dice de las flores. 

151. Ar dies Aquel cuyos rayos ó pelos no son sim- 
ples ó entero: mosos. 

152. Compuesto (Hacimo), Se dice cuando es ramoso, ó dividido 
en muchos. 
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153. o (Caliz) El que contiene y rodea á muchas flores 

das. 
154. Goals ( Receptáculo ) El que contiene ó reune muchas flo- 

res con su fruto. 
. Comun. (Pedúnculo) El que es comun á muchas Se 

156. Comun. (Peciolo) El que es comun á muchas hoja 
157. Conglomeradas. (Flores ó pa ulos ) Cuando el Pedún- 

flor culo ramoso contiene muchas s' estrechamente unidas y sin 
órden, de las cuales cada una os su pedúnculo propio corto 

58. Cónico Ó de figura de cono. $ asi cualesquiera cuerpo 

159. Counniventes. (Auteras ó la Corol a), Cuando los extremos de 
+ ¿De tes a da bo ó las anteras están inclinadas mútuamento 

sí mis 
160. de ntorta. € Oúlala ú otras partes de la Planta) Se po cuando: 

se tuercen ó revuelven hácia un lado. Llámase tambien retorcida. 
161. Copa. Iuflorescencia en Copa. v. 
162. pos: Flores) Aquellas cuyos pedúnculos inferiores 

se elevan proporcionalmente hasta ponerse al igual con los su upe- 
riores, ga son mas cortos. El Sr, Cavanilles llama muy bien á 

163. Corola. V. Intr. (22,) 
1 Corona ó Bracteas coronarias, V. Bracteas. 
165. _Corona. (De la semilla) Es ó un Vilana 465) ó un pe- 

queño caliz , Ó unos pelos tiesos, fijos en su extremo pedir: 

166. Corren por el peciolo. ca que) V. Escurridas. 
167. Costilla. ( Rachis en latin) Es un receptáculo filiforme, que 

reune en su largo muchas aa en espiga. El trigo, el arroz Kc. 
1 Sr. Cavanilles la llama Ras 

168. Cotiledones. V. Introduc. 29.) «Los ve egetales que poseen 
un cotiledon, están dotados de un tallo hueco, ó ó simplemente fi- 
roso por e "medio, como las plantas ps el coco, Kc. 

169.  Crespados 5, Crespos. (Pétalos) V. Rizados 
dl Cruzada 6 Cruciforme. (Corola) La que tiene cuatro pétalos 

casi perpendiculares. Las Tetradinamias. 
E. Cubilete. (Caliz 6 corola de figura de) V. Jar 
172. Cuenco. (Caliz Ó Nectario de figura de) el de os de 

isco, con las orillas se apar ya esten en dobladas hácia dentro 
a estén derechas. Es lo mismo que t Calix Cyathiformis. 

3. Cundidora. e A que alon lo nde raices y tallos. 
m loniferu 

e Á veces tienen una escotadura en e 
hd 

175.  Decidua. (Corola, Caliz ke.) Se llaman asi, cuando caen ú 



perecen, antes que madure el fruto. Tambien se llaman caedizos. 
Es lo contrario de persistentes. 

176 Decompuestas ó James osa (Hojas) Cuando el peciolo 
dividiéndose una vez, reune muchas hojuelas. Folia decomposita. 

- ecompuesta (Umbela) Es lo mismo que 

pus ó a qee (Flor) La que es ne 

otros cálios menores y Lona á muchas flores. El Esfera ento 
5 

179. Decurrentes. ( Hojas ) Es. ra mismo que escurridas. Poli 
a. 

Definidos. (Estambres ) Asi llaman algunos Autores á los 
estambres, cuando su número no pasa de diez. Se llaman deter- 
minados. Stamina Definita. 

181. Dentadas. (Hojas ) Las que tienen los dientes remotos y ho- 
rizontales, que ni miran hácia la base, ni hácia e 

82. eprimido. Fruto, Semilla, Kc. Cuando el remate superior 

no es redondeado, sino aplastado. Fructus depresus. 
183. Derecho. (Tronco ó tallo) El que es perpendicular á la 

tierra. V. Erqguido. 
. Desnudo. (Capítulo, Receptáculo, Tronco, Flor, Vertícilo) 

Cuando el primero (Capít ulo ) carece de hojas de pelos: cuando 
el Receptáculo no está eubierto de pajas ó. bello: cuando el Tronco 
no tiene hojas: cuando la for carece de caliz y no de corola, 

y mas cuando faltan ambas cosas, lo que. sucede rara - vez: fi- 
nalmente cuando las tores pares en Vertícilo 6 estrella no tie- 
nen brácteas. ni involuer 

185. she a (Ho o: Caliz) Cuando las lacínias Ó esca- 
mas no guardan órden, ni son paralelas. Folia sguarrosa. Calix 

SQUAYrOSUS. 
186. Determinados. (Estambres) V. Definidos. 
187. Diaframa. Es lo mismo que Disepimento. 
ee paa up Cuando los machos están separados de 

pes en un mismo individuo, Ó en dos:. esto es, las 
Y 

globos Delicias: 3 6 cuando: las anteras ó pen son pá 
191. Didinamia. Es po clase llamada asi, y en la cual las flores 
pa cuatro estambres, dos de ellos mas largos: y de aqni Es- 

res didinam 
192. Dies entes. (Caliz con) Cuando el borde no es "se dis de la 

la que tiene puntas Ó ángulos ueños. Lo mismo se dice 
corola, y de otras partes de la flor. 

193. Difilo. so El que se com e dos sE : uando e pa cple y y sin divi- 
e en sí muchas ei El Bomlax. 
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195. cre ¿res a) La que tiene las flores machos en un pie, y las flor La e en Otro distinto. Esta es la clase Divecia. Pe ordina 
pe Disco. Es una mina redonda algo cóncava, pero poco, como aaa que se halla en el fondo de algunas flores. Rhamnus. 197. Disco. ( De la e compuesta radiada.). V. Int. (45.) Es a la apa del receptáculo á excepcion de la orilla 6 mar. gen, donde se: hallan los rayos en la flor radiada. 

193.  Discoideas. ( Flores.) Las que son regulares en la corola, 
sean hermafroditas, ó sean con as. Llámanse tambien Hosculosás. 199. isepimento ó Diaframa. como un tabique ó- pared que hace ua divididas las ésldilles Ó aposentos unos de otros. Cuando se dirige al medio de las valvas 6 ventallas del peri- 

nando entónces en la union de las dos as. Tambien sucede que estas (las valvas) tienen pegados á sí mismas las O y en este caso se llaman valve medio. septife iferee. En la iegumbre se ven unos falsos disep mentos, que la dividen en cord “celdi- llas, como en las cassias 
200.  Dísticas. (Hojas) Las que miran á los dos pS ¡suo de la rama, aunque estén insertas en todas partes. mn mo se dice de las espigas, soe . ú otras partes de la plan 

eces ls Ó pinadas, (Hojas) Cuando el peciolo primario tiene á cada lado otros peciolos parciales, en los cuales DE insertas hojas aladas tambien. PFolia bipinnata. Se dan hojas tres y mas veces aladas. necesario tener cuidado con el número de los peciolos rte pr pues esto distingue unas especie de otras, como en las e 
203.  Drupa. El pericarpio cuando es carnoso sin ventallas, y con- tiene dentro o nuez. Si la cubierta exterior del pericarpio no tiene jugo, se llam pa seca: si lo tiene, se nombra Dru Jugosa. e Botánicos españoles la. nombran pruna. Una manga es una 

E | 
204. Echadas. (Anteras.) V. Incomventes. 205. Ege. una columnita ce central, que se halla. pra ro dentro del fruto, y en donde están fijas las semillas, mase Columella. Los Atos. 
206. Elevaciones. (Pericarpio con ) Se dice cuando tiene ciertos callos, prominencias, convexidades, ó lugares mas al en la superficie, como algunos tomates. Peri arpium torosum. Lo Bo dice «to las : econ si- las eras están huecas ajo 4 modo de ampollas ó vegiga 
a *] po gas, se llaman las hojas. 

207. Emarginadas. al Cuando tienen un seno ó muesca en el ápice. se podrian llamar Puntiescotadas? V. esta 2 palabra, 
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orola de figura de ) El Infundibuliforme. Llámase 
tambies corola e ada. 

210. —Enteras. (Hojas Las que carecen de todo seno en sus 
orillas. De aqui hojas enterisimas. 

208. ei (Corola. ) V. Emb 
udo. (Co 

211 piginos. ( Estambres. Corola. ) V. Introd. 24, 
212. Erguido ronco ) Levantado ó perpe endicular á la tierra. 

llamarse derecho cor erectus. Si siendo uido, se 
su vértice, se llamará reclinado. 

ue 
dobla desordenadamente hác 

edúnculo, ó A e son muy derechos, serán 
Caulis strictus. Pedunc. Ke. 

213. Erizado. (Tronco Pericarpio, Kc.) Cuando están sembradas 
de espinas ó perso nes. Pericarpium echinatum. : 

214. —Escabro e . Hoja.) Cuando tienen puntos, ó emi- 
nencias peta rigidas e ) bra 
Si tienen pelitos - blandos, 
villosum. Si los pelos son algo tiesos, peludo 6 
pilosum, hirsutum. Si los 
llaman pelierizados. Folium . hirtum, hispidum. V. Borrosas y 

Pp 

se 
215. Escapo. Especie de pei que sale inmediatamente in 55 

raiz, que parece tronco sin hojas, y sustenta las flores. Llám 

tambien Hastil. 
216. Escariosas. (Hojas) Las que son de ilidició o seca, 

etales color que el ordinario en los demas veg 7 de otro 
217. Escotadas. Lane e: en cuyas orillas hay incisiones 

que no miran ni hácia la base ni al ápice. Si las orillas se com- 
ponen de p e s se ba de círculo 
se llaman obtusamente escota los segmentos se elevan hácia 
el medio con ángulo, se dicen agudamente escotadas. De 

e £ncision. Algu llam - 

a 
tales, cuando tienen un seno ó muesca en el ápice; gn Folia $e. 
marginata, quiere Je que están: aumentadas en la orilla con 
las ú otra ra 

jas) Las que corren ó se escurren por el pe- 
ciolo. Folia A 

219. Espadice. Es un receptáculo comun -4 muchas flores, + 
se halla dentro de una bolsa Ps. ero espata. SL ) 

en E os Aros, y ramoso como 

idas. ( Hojas ) las q. no A opuestas ni alternas, ni 
sorda órden en la insercio: 

221. Espata ó plisss Es u : bolsa que contiene el espadico (51.) 
222. Espiga. Se co con 



IV 
pero si la espiga principal se compone de otras espiguillas, se lla- 
marán en este caso compuestas espigadas. La AEnaO de la espiga 

se nombra raspa, segun Cavanilles, en latin rachis 
. ¡Es vo a 

teza del árbol, y que se desvanece muchas veces con el cultivo. 
224. Espolon es como un cuernecillo, que en algunas flores hace 

de Nectario: y de aqui. Corolla calcarata. 
225. aid 09% las partes masculinas de la flor, y se compo- 
nen de Filamentos, Anteras, y de Polvillo. 

226. Estandarte ( de la flor Amariposada ó de md de mariposa. ) 
Es el pétalo superior, y se llama tambien Vexi 

227. Esteril. ( Flor.) V. Eleven: 
228. Estigma. El extremo del Pistilo, que regularmente está hu- 

mede cido, para recibir el polvillo fecundante. ne los estambres, 
y equivale á la vulva en los animales. V. Intro 

22). e Es una banda pequeña, que tienen alert hojas en 
el rem 

230, Estilo. Es la parte del pistilo que media entre el germen 
y el estigma, y sobre cuyo extremo está colocado el estigma. V. 
Introd. 

231. Estipite. (de la at Especie de tronco que pasa á hoja. 
general significa Piececito, y de aqui: Pericarpio, semilla, 

vilano $e., con piececito. 
232. Estípulas. Son como unas escamas, que nacen en la base de 

los Peciolos de las e Se reputan como especie de Fulcro. 
Las Plantas maleác 

, 

nuev; as 
234. Estrella, ó Vert ilo. (Flores ú ho 

mucho número al tronco. Las Didinamias. (Véase la clave sexual. ) 
235. ria. Lo mismo que canal: de aquí tronco estriado, Ó aca- 

n 
236. Estrobilo 36 ds bai un penal imbricado, formado por 

un Amento. (81) ap: áo dnras. El pino. Los Ates 
237. Extendidas. (Hojas, a ze.) Es lo mismo que Pasteles. 

El Sr, Cavanilles las llama abiertas. (59) Folium Patens. 

EF 

itndna ó Afestonadas. (Hojas) Las que tienen en la 
orilla dientes obtusos ó redondos. Folio crenata. Cavanilles V. 

cuyo extremo el 3) 
240.  Filiforme. De figura de hilo, ó e o de hil 

el pedúnculo, el tuvo de la coro rola, ó el Pistilo $c., cuando son 
de un grueso igual desde el principio hasta el fin. No se podria 
llamar ahilado? 

239. Filamentos. E los quina Son los hilos de estos, sobre 
+ 'p 

o, esto és: 
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241. Fistuloso. (Tronco) El que está hueco por dentro. El Cangcong. 
242,  Flexuoso. Circo) Eq Ondeado. »8 
243. Florales. (Hojas) Las do están próximas á la for y se 
ADE bs > E de las hojas por su número y figura. 

44. F Aa s) Es lo: mismo que .Discoideas, á dife- 
rencia aé ma 

245.  Folículo ú Hollejo. Es uba especie de Perica embraná- 
ceo con una ventalla, rompe á-lo largo. por un mm lados y 
que tiene fijas las semillas en un Receptáculo propio.  Folliculos. 
El Asclepiade. 

246. Fronde. Son las hojas en las que se resuelve el pripita de 
los yt y que lleva por debajo las fructificaciones. 

47.  Fulcros.*Son como unos apoyos de las pes y sus miem- 
bros. Cu po nse siete especies. 1. Estipulas. Brácteas. 3. Los 
Íy a bra vello, Ke. 4. Glándulas. 5. Espinas. 6. Agiuijonal 
q 

248. Fusiforie. (Raiz) De figura de cono ó de huso. El rábano. 

> 
un 14) 

G 

- Ganchos. Son las puntas ó puas encorvadas que se ven en 
el tronco ds hey ego plantas Aculei. A guijones 

Garganta (de la corola) Es la abertura que se halla al fin 
del tuvo pr la corola entre las incisiones del limbo. 

251. Garrancha. Es lo mismo que Esputa 
252. ceso: e color ) ta écc. Cuando: su color es entre verde 

y blanco. Folia 
253, G 

370. 
254. Germen. Es el ps oy, principio Ó6 embrion del fruto. El 

Germen es 6 Superior 6 Inferior. V. Estas palabras. 
. Gim mnospermia. Una de las órdenes de la Didinamia, cuando 

el fruto está descubierto, y no oculto bajo de un Pericarpio. 
Glande. Es un pericarpio, que contiene una semilla sola de 

carne consistente, cubierta y apenas unida con una corteza, fi- 
—brosa, como la Areca, la Thoa, y la Bellota de la Encina. Glans. 

257. Glándulas: son unas excrescencias que se notan en las Plan- 
tas. Á veces son sesiles y á veces tienen piececito. JS lantas 
malváceas. El Ricino. La Cassia. Á veces tambien están 
por odentoo, con una abertura en el extremo, y parecen unos 
Jarrit 

258. Ghia Es el pala de las Plantas Gramitasts y tiene ventallas. 

259. Hacecillo. Pto en jenesllo 6 0 a] Porcion de 
flores unidas en cabezuela, cuyos pe esla erguidos, para- 

Harpa. (Hojas de figura de) ceo > cicmiabrs y se- 
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e á aquel instrumento: músico. La palma pugahan. Folia 

261. ae de lanza. (Hojas de figura de) Son las casi go 
(103) pero los ángulos de la base tienen: ademas 
lado de la hoja, y son como perpendiculares al peciolo: e po 
qn en las pas: no hay senos á los lados de la hoja, Llí- 

se tambien de figura de Alabarda, 6 de Pica. Folia hastata. 
262. :Hostil. Y... Escapo 

264. Han idas. ias ) las que gon, divididas con senos linea- 
res, cuyas márgenes son rectas, y sin formar ángulo entre sí. Si 

estos senos forman una hilera 4 bo lado, las Pe se llaman 
j ia incisa. 

estigma, como sucede en sl anas singenesias.. 
267. Hermanadas, apareadas ó mellizas. (Hojas ) Pr el pe- 

ciolo ads sostiene un par de hojuelas opuestas nada mas. Folia 
> binna ó geminata. Á veces el peciolo se parte en de. y S0S- 
e eu cada lado, un par de hojuelas. paa este caso las hojas 
.son dos. veces hermanadas 6 apareadas: Ú son pinadas hermana- 
das. El Camonchile. Folia conjugata -6 bigominab: 

268. Hibrida. (Planta) es Jo mismo que mestiza 6 la que pre- 
viene del concurso da dos especies distintas. : 

. Hipogina. (Corola, eo V.. Introd. 24 y 26. 
270. . Hojas Florales. V.. Brá Ss, 
271. os Son las Bojan ciales de la hoja compuesta. 150. 
272... H V..  Folículo. pan ERA > ) 
273. ote (de et de) V.. Fusiforme. ) 

pe í 

274... Imbricadas. ( Hojas, semillas) ae e ib puestas unas 
¿Fada $e nerds tejas de un sado, ant tambien 

1 sin): V. Aladas | 
276. pes ble ( Tallo) Es el que salé oblicuo y hiba se inclina á 
ula tierra. Parece mismo «que Recli ser lo 

277. pacompiaa (Bores) Cuando carecen de corola 6 caliz. 
Cuando solamente hay una de las dos cosas, se dividen los: bo- 

germen y estambres, cualesquiera que sea su cs y figura. 

278.  Aorabantas (A Ántera) 1 La que está echada sobre el filamento 
ángulos rectos. con él; poto. aa, pis como la ' 

279. E Indebido, E Ari: ¿ema algunos Autores 4: los 
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estambres, cuando su: número pasa de diez. Llámanse- tambien 
indeterminados. 

280. Tóaladmmállados (Estambres)). Es lo: mismo que Indefinidos. 
281. Infecunda. (Flor) Es lo mismo que esteril, y sucede esto, 

, en 

283. Inferior (Germen) Cuando se halla quis del receptáculo : > > Hefe 
caliz adherente y germen adherente de Ventenat. V. Adhere 
4. Inflorescencia. El acto de producir una planta sus oyes 
Llámase tambien Anthesis, 

285.- Infundibuliforme. pre e! Cuando el limbo es cónico, y está 
puesto sobre un tubo: de modo que parece un: Embudo. Llámase tambien embudada. 

286. Involucro. Es el caliz de la umbela, y de las Hora vertici- 
ladas: en la umbela está apor de las florés. El involácro'' és 
monofilo, difilo, trífilo $e. , Ó 

287 Ismos. (entre las semi ¡llas is tabiques, que se ven en muchas legumbres , Y que son como unas simples telillas, ya 
mas gruesos de cotisiste encia fungosa,ó esponjosa,' 4 e es 
re a moss las. rear unas res otras. : 

288. pe reg de: figura d pes La que es cilíndrica, y ape- nas se ncha en el extremo. (Cyatliformis) Viene á ser: lo 
mismo ho de figura de Tarro: pero este no: tiene or ni se nsancha. 

L 
289. pa pee la pride sg corolas bilabiadas se llamán' tales, “> porque os lábios:* uno superior que se llama Galea 6 Mor. 

lid oi que se llama Barba. En las plantas Or- 
dq se hallan en la clase GFinandria, se llama lábio pequeño 

neo nombra nectario, el cual es la rl de las 
tres 11 con las otras" tres exteriores componen un cáliz (segun algunisdo ( edo | seis divisiones, y segun: Lianeo una evil 
de cinco 0 y un nectario. 

290. Lacerada. (Corola) cuyo limbo está hendido con po in cisiones menudas. Tambien las: pueden ser lacera 
Lacinadas. (Hojas, Cáliz, y Corola) Se A lay cuando 

ia 6 inmediatamente las hojas enc las orilla el: cáliz monofilo, en :el borde; el polífilo, cn sus pies la éo- 
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rola monopetala , en el limbo; y la polipetala en sus láminas. En 
el cáliz y corola de una pieza, deben contarse las Jacinias desde 
el medio del borde, en el cáliz; y desde el medio del limbo, en 

s1 esta, ó el cáliz son de muchas piezas, se toman 
las lacinias del medio de estas. Si las divisiones tanto en el caliz, 
como en la corola, son muy profundas, entonces ya no se llaman 

lacinias, sino partes. 

necia. Por nombre se entiende cierto licor que 
sale de algunas iinadada ends. Este licor es blanco, amarillo, 
Ó encarnado. 

leads CEntiña:: as cg Cuando todos los De 
dúnculos y flor mism a, 
Secunda. 'Si mira le á des lados opues me , se pi Disticas. 

294.  Lampiñas. (Hojas) Aquellas cuyas snperficies son enteramente 
a sin vello, pelo, lana k£c, aunque tengan eminencias. 

olia 
Tanceoladas. ( Hojas ) Las E tienen la figura del hierro ty 

e sal ó que se estrechan por los dos extremos, y se 
nchan el medio. Folia Boubraletás 

296. Lanccolado aovadas. E Las que por la base son lan- 
s, y en el extremo aovad 

297. Tiotezalás: prenoa besas ape nacen á un lado de la baso 
de las A El s 

.. Legum : Ttámose asi el Pericarpio cuando es memb 
ceo, de: poa as, de un aposento, ó ere ormados por unos 

compone de pedazos soldados, y entonces se llama articulada; y 
2 Leo cenando es un citino. (143). 

iia o si figura de) Las que son lineares, carnosas 
jo y y por o redondeadas. 

300. pre Set Germen ) Asi llama Cavanilles z caliz- infe- 
rior, y al germen superior de Linneo. V. eren 

301. Ligula es una membrana delgada “que se halo: en la base de 
las hojuelas de las Plantas gramíneas, y es truncada, ó lan- 
ceolada, 6 Sec. 

.. (Corola ) La que es simple, con el tubo. «corto, y 
el limbo. plao que parece una cintilla, que se dirige hácia afuera, 
da ápice está truncado, ó tiene tres Ó mas dientecillos. - Estas se : 

Ye. Li . (Flores) Son las compuestas (45) que tienen. to- 
Po las corolas de has florecillas planas apiñadas y estendidas hácia 

305. Limbo. (de la la petal m corola monopetala ) parte superior de 
- la corola, que regularmente se o OS 
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306.  Liveadas. (Hojas). Las que están aradas, ó excavadas, con 

los. nervios hundi 
307. Lineares. (Hojas Aquellas cuyas dos orillas laterales son 
Alo pisca Ene mente se PoneciaR en los dos extremos 

' (Hojas) Las que no tienen eminencias ni aspereza al- 
um avia) El pa Pa, A 

309. badas. ( Hojas) Las que estan divididas hasta su mitad 
en a número de partes, que se llaman lóbulos, distantes entre 
sí. De aqui pojóss bilobas, trilobas $c., del número de los ló- 
bulos. 

10.. Lóbulos en al Cáliz, Germen, Estigma Kc., son únas eleva- 
ye a ó 2 anchos y no muy profundos, que á veces se ven 
en 

311. pi a (Hojas ) Cuando son redonditas por arriba y ex- 
cavadas en la base, con dos senos que forman media luna. 

312. Lyradas ó como de od de Eo (Hojas) Las que estan 
divididas al traves en partes, de módo que las de arriba son ma- 
yores y mas distantes. 

M 

313. Maceta. (Inflorescencia en) V. Carimbosas. 
ne Machos. (Plantas) Las que no producen mas que flores 

achos 
315. Machos. (Flores) Las que no tienen mas que los estambres 

sin Pistilos: y si los tienen, estos carecen de estigma; pero en 
este caso son flores hermafroditas estériles por parte de las hembras. 

316. Manzana. Pag de Srergt Ar meolloso, sin valvas y que 
tiene dentro cayilla. Otros le llaman Poma, 6 Po 

317. Mergiasdis. Pro dec. ) ¿oa las orillas están aumenta- 
das con un ala ú cosa. scotadas. 

318. Mascarilla. (Corola de) V. Personada. 
EN Masculinas. ( Partes ) En las pe son las Anteras, «lentro 

e las cuales está dejeis el polvillo, para la generacion 
390. Melon. Es el pericarpio carnoso como el Pomo, pero las cel- 

dillas distan del eje del fruto, Y no están immediatas á él. El 
e Pas ore ser sólido como en la Cucurbita, y hueco como en 

321. Mel . (Cagillas 6 Anteras) V. Didima. Las hojas se lla- 
hermana 

322. nmcicens 6 Membranosas. ( Hojas) Lo mismo. que avi- 
m0 esto es, las que son delgadas y parecidas á un mino. 

, Desmochadas. cnillag só otras partes de la for ) 
Guindo' carecen cuernezuelos, $ ,60 semejan- 
tes, que suelen tener otras espacios del mismo género. Semi 
mútica 

324. Monofñilo. (Cáliz) Se llama asi cuando es de una pieza. 
325. Monoginia, o. , Triginia, Tetraginia, Pentaginia, He- 

xaginia, A oliginia n las subdivisiones Er muchas clases, y que 
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se llama Ordenes, y están fundadas en el número de los Pisti- los; esto es: Monoginia,, cuando hay un pistilo. Diginía, cuando hay dos Pistilos £c. El número de los Pistilos se ha de tomar 

gunas flores, se toma del número de los esti igmas. 326. Monoica. (Planta) La que tiene arór machos (315) sepa- rad de las flores hembras (263) en mismo pie. Llámase tambien to gina. El Maiz. El ¡eli! ¿ y otras muchas plantas. ul oma la clase llamada ia. 
327 oporto (Corola ) La que es de una pieza. : onosperma, Disperma, Trisperma, ke. CCacitla), La que contiene dentro una, dos, tres $e. , semillas 329.  Mordidas. (Hojas ) Las que siendo: muy obtusas, estan ade- mas terminadas con incisiones desiguales. Pola premorsa, 

N 

Nectario. Algunos Botánicos han censurado el que Linneo. haya introducido este término, porque dicen que trae confusion, 
ectario am y vago. El Nectario que lla inne veces se halla inserto en- los los, á veces es una parte distinta de ellós: ya tiene la figura de un vote 6 cuernecillo, y de aqui Corola arada, 0 con e ya son escamas, glándulas, ó ribe- tes, que se hallan en la Snes En las. plantas ideas se llama “lábio pequeño, el nectario, que es la division apo é- interna del cáliz. 

Ner «(Hojas eon «beso ca don corren desde la basé hasta ein remate sin divic i Tri-Quinque-Septenerco, nro hoja tiene tres cinco 6 Ó si peo re Pero Triplinerve quiere , Que los tres nervios se Sie antes de llegar á la qe Múcloo. Es la dele Ó corteza huesosa que cubre á la + se 

$ 

e de la: drupa. Á veces la einiguació no es de hueso, sino oriácea. Los mas de los «autores ho hablan de esta: palabra ní- bles por uo ser As solamente dicen que la nuez de la dru £s mas ó men ura. 

nes € vendo la semilla: se halla cubidin con una: epidermis 
A huesosa, se nuez: puede ser de uno ó mas ntos. Tam- halla 

- la manga, la llaman otros nuez cubierta ¿ nuez baya. Ad: misas la pc con estas diferencias; se podia omitir la pala Mido. 

0 

334. Oblongas. (Hojas) Las que son unas. cuantas veces más £ que anchas. o A RR uE 28 



tiene altos y ae que se “parecen á las olas que se ven en el 
S adu 

.. . Ondeado. (Tallo) Cuando en cada nudo muda de direccion, 
alar, dto áugulos eutrantes y salientes. Cauliflexuosus 

 Opuestas. (Hojas uando están encontradas ó la una nace 
o a A Ej y las dos que: se Aguen forman una cruz 

con las 

Orbicalares (Hojas) Aquellas que tienen tanto de largo como 

339. Orgias. A Hajas con ). Cuando tienen dos apéndices mo 
oregitas en ase, 0. cerca del peciolo. Folía. aurita. El oi 

340. Ovaladas (Hojas) Las. que de PrUo Es (338 ) se 
oblongas (331) y cuyos extremos son iguales, y rodondeados. 
Tambien se Pts elípticas,. y : ovales. 

Li 

341. Páginas. Las EDO superior, ó inferior de las hojas. 
342. Pajas. Unas lámi nacen en e pag y que ran 

alad 
-ganta de la Corola en algunas e por sta. razon 1 

per "ss TL Antirrino 
345, - Panoja. ( Flores en) Las que están esparci cidas en pedúnculos 

espiguitas «sobre los pedúnculos, se llamará la Panoja- espigada. 
346. Papilonácea. (Flor) Es lo mismo que Amariposada (80.) 

tronco de otra. planta, 
343. Parasol ó mba El receptáculo que. parte de un punto, 
«¡alargándose y dividiéndose en pedúnculos dispuestos con propor- 
_ cion ó “regularidad. na 

350. Partidas. (Hojas y Las que están is pd la. bas 
br "nismo se dice del Caliz, y Corola: y. asiparte es 0 dista 

e pieza, pues estas en el. Cali. ó. Corola son E cod ó étalos. 
Por abreviar y en lugar de decir: Corolahendida en cuatro 6 
cinco partes , (por ejemplo.) diré: Corola. enc cuatro ó cinco par- 
tes. Si. las divisa, a son profundas en el caliz y corola sino 
que om llegan á la , mitad de su altura, entonces se llaman 

no lacin partes. 
351. a (Hojas ) La que ei un ángulo ayudo; con el 

tronco: esto es, que ni son erguidas, mi horizontales. Lo mismio 
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se dice de otras partes de las plantas, otros las llaman extendidas 
y el 00 Cavanilles abiertas. 

332. iolo. Es el rabito ó piececito, ns se halla en la base 
de. vi prat y el que las une con el tronco. Hay peciolo comun, 
parcial, y propio. El comun es e que port á todas las hojas, 
porte son compuestas (150.) El parcial sostiene á una parte 

propio á una sola. 
353. Peciolads. (Hojas) Las que no son sesiles, sino que tienen 

pecio 
354. cua, Es el rabito ó piececito que sostiene, Ó sobre el 

que están colocadas las flore es. Hay únculo comun, parcia al y 
comun sostiene ion, boe flores. El par rcíal 4 una 

parte de ellas: y el propio á un 
355. Pegadas. (“Apteraó) Cuando está. no solo arrimadas sino uni- 

das entre sí, de modo que no se pueden separar, sino con algun 
esfuerzo. Antere coalite. Es lo mismo que soldadas 

. Pelierizadas. (Hojas Tronco) Véase 214. . 

r 
Plantas. Algunos oq le la simplemente caliz; de modo 
que no añadiendo otra palabra, se entiende que el caliz es pe- 
riantio, y no espata, ll gluma $0., y lo mismo se ha de 
entender en este Tratado, 
e Perfoliadas. (Hojas) Las que rodean enteramente al tallo por 

la base, sin formar E ó tubo. Llámanse tambien traspasadas. 
 Folia perfoliata. 

+ Pericarpio. El ovario ó útero de las Plantas, que cubre á 
las semillas. Por sus diversas formas es: Cagilla, Silicua, Le- 

bre, Citino, Foléculo ú Hollejo, Drupa ó Pruna, Baya, Es- 
7 pee Melon y Samara; Aquenio, y Careopis. 

361. Perígina. (Co , Estambres) V. Introd. 24 26. 
362. «agar (Cali 6 Corola ) La que no po antes de 

ersonada Ó de Mascarilla. A La que siendo bila- 
biada, está cerrada ó tiene paladar (344) entre los labios, á di- 
ferencia de la boguiabierta, que no está cerrada, ni tiene paladar, 

sonata. per. 
364. Pestañosas. ( Hojas) Las que estan rodeadas en las orillas 

de unos pelos tiesos y paralelos como las de los ojos. Folium ciliatum. 
305. Pétalos. Son las piezas de que se compone la corola. Si es 

de una ¿od se llama monopetala: si de muchas, polipe tala y 
otros rosacea. 

Ru Ni +1 liga ppés uando están hendidas en Iumjmins hori- 
oblongas. ines están dos veces hendidas, se dicen dos veces 

A hos. (Tallo Tallo Tallo con) Son las puas (381) cuando: están de- 

300, Piso. Y. Eocalilos 

A 
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369. Pintas. (Hojas, Tallo, 6 Fruto $c. con) Cuando están se- 

ñalados con unos puntos ó manchas coloridas ( a picta. ) 
370.. Pístilo. Es el órgano genital de la hembra en las flores. 

371. Plácónita. Es aquel órgano del vegetal, al que están asidas 
las semillas. 

372. Plicas ó Dobleces. Son los vestigios qn quedan en los ln- 
gares en donde se ha doblado una cosa, lo cual se vé 4 veces 
en las hojas 

373. Plumoso. (Ct El que tiene los pelos alados. Pappus 
UMOSUS. 

374. Polen. V. Polvillo 
375. —Poligamia. (Planta) Es la que produce Deol flores 

hermafroditas, y ademas de esto flores machos ó flores hembras, 
ó ambas cosas. Si en un árbol v. gr. ma flores a, y 

hermafroditas, y en otro oa distinto flores machos ú hembras, 
se q Poligamia dioecia, o sucede en el Diospyros.  Última- 

si en un árbol hay Sotá hermafroditas, y en otro flores 
pr y en otro tercero flores hembras, esto se llama Poliga- 
mia trivecia, Tambien puede suceder en este último-caso, es en 

aya flores hermafroditas, y flores ma noe y en 
E Mores hembras. Sobre lo disha se funda la clase 7 

| «plantas poligamas no son híbri 
job PB villa! ó Polen, És “una sustancia larmente visible á 

vo 6 harina, encerrada dentro del antera, y que rom- 
esta, sale para que quede fecundado el pístilo. 

377. Pomo 6 Poma. Es un pericarpio mas ó menos carnoso, sin 
ventallas, y con las: rien situadas cerca del eje del fruto. . 

378.  Prolífera (Flor ó Introd. 58 
379. Prominencias. (Lega mbre ú Pericarpio con) V. Elevaciones. 
dere Py ago. 'Es la semilla de: los - Musgos que carece de cu- 

ierta, cotiledones,. y y 
Pei Ma re ad Ela tiene pinchos Ó puntas tiesas que: 
in derechas 6 rcidas eS corteza. Si son derechas, se llaman 
puas 6 pinchos: si encorvadas, ganchos (249 ) enulis lts. 

382. Puas bl blandas. (Tallo con) Cuando los pinchos ó puas no 
son tiesas, sino blandas. Caulis.muricatus. 

383. - Punti escotádas, Asi Ss se podrian: lMamar las hojas esco- 
tadas en el ápice. V. 

Puntos. (Hojas con) Las > señaladas con hoyitos:: 
si los puntos sobresalen sobre e superficie de las hojas; se lla- 
'man puntos eminentes ó sslicutós: ¡e tubércalos. Lo mismo se dice: 
SS 
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| a 

Quilla. (De la corola amariposada ) Es la que encierra á los 
estambres y Pístilo; y se compone de dos pétalos unidos. Carina. 

Eme No de un pedúnculo comun, en .el cual están 
uchos pedúnculos propios laterales. Flores 'racemosi. 

387. , ndtudd: Flores) Cuando las florecitas del disco son tubu- 
et y las de la circunferencia tienen cintillas y no son tubu- 

V. Introd. (45) Flores radiati. 
388, Radiada. (Umbela ) Aquella cuyos nens de las flores mar- 

ginales son mayores que los de las restar 
389. Radicante. (Tallo) El que care es Pee plantas por po 09 

de raices que echa laterales. La pim or tanto la planta 
'radicante, es trepadora.  Caulis lobos 

390. Radio. (De la for compuesta ) Es la circunferencia en donde 
están las corolas liguladas ; 

391. dar (De la Umbela y Vilano) Asi llaman tambien en la 
era los Pedúnculos: y en el Vilano los Os 

392. ¿A aiii. Algunos dicen que ramillete y corimbo son sinó- 
nimos, y que ramillete es distinto del ce! (259 

393. Ramosas. (Hojas) Cuando el aa comun se vidividayen 
dos partes, y las e td ee por sr lamente pegadas al lado 
interior. Folia p 

Rastrera (Planta) La rro serpea 6-se extiende por la tierra 
echando raices. Caulis repens. Si ademas, echa tallos en donde 

o cundidora 
Si se extiende sin echar raices, se lama tendida. Coen 

50». Bstejebecio. ne RN tl atacó partes 
| domo. Y. nro y es ó $ propio. Tambien se llama 

uando el tronco erguido. (219 mega ramas 
ypiorienedas en nic 5 se 

Reco: rue e de mbela, Flor) A Asi pa ropiamente 
Cavanilles od los que otros pe Mate ¿ns propiamente 

labra. Folia 
e cortada (Hojas) V.::Escótadas. 

399. a (Corola ) Cuando el labio que debia mirar: al 
cielo, tierra. Lo. mismo se dice de las pre Corola 

400. a peroo ú otras pasta de las ar Oorola con- 

po Se lime asi las orilla po > ceo ú otras 
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“partes de la flor, cuando están muy menudamente ondeadas, en- 
rtipatás: erizadas, Óó como si Divieran LEO . oi ao 

“Eb Banaba. 

A y 
405. Rizados. Pétalos ú otras partes de la 104) Es lo mismo 

Roidas. ( Hojas ) Las “o tienen senos pequeños , obtusos, y 
E desiguales Folia 

: bo. (Hojas de fi e de) El rombo es una figura cu- 
yos lados son todos ¡gua od pero los E Pa: no son 
rectos sino obtusos y agudos: y de aqui las hojas que se acert 
can á esta figura, se das como dije arriba. Si los lados opues- 
tos solamente son iguales, y los ángulos no son tampoco da ad 
se llaman Hojas romboi 
Bar (Corola ) Es la' corola de muchos pétalos. 

Re nombre dan acertadamente algunos sábios ne re 

410. Rabo. PC otbla de figura de) La que es monopetala , y cu- 
, yo pr es plano, y colocados sobre 8 tubo cortísimo. Coñola 
rota 

411. Rurdinadbs (Hojas) Cuando son pinatifidas y tienen senos 
profundos y ángulos salientes, cuyas tiras ó lóbulos son agudos 
y encorvados hácia * abajo. Folia runcinata. 

12. Salines - CEstembres) my asi énando salen fuera de 
: ina exerta. 
413. Samara. “Es un a pericapio. e ventallas ni djs de una ó 

mas celdillas , coriáceo, membranoso, extendido casi. siempre á 
LA 

manera de ala en su dónióias $ ó ápice. Puede toner una, tres, 0 
cuatro alas. Aylanthus. 

414. Sedosas. (Hojas) Cuando mesrsá enbiertas yr ges od 
amontonados, tendidos, y relucientes. Folia seri 

415. “Semifloscalo sas. (Flores) V. ¡aga 
416. Semilla. Es el fruto que ha de nueva plas 

ta. Su número á veces es prodigioso. Una so a planta de maiz 
ha llegado á dar dos mil alas. Una ie treinta y dos 
mil; y una de Pabaco, hasta trescientas a ad En las sé- 
millas - y "a que mu- 
chas veces rodea al ina del grano de trigo 
llamada por Jussiew perispermo y por- modernos endos- 
perma, Cotiledones. (V Po da 29.) 

417. Senos. CAR las hoj as formadas. en 

-madas. por los senos son convexas por ade se A v. Foca 
runcinadas. Folia Runcinata. + ¿de 5Í) 
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418. Sepalos. Son asi llamadas hoy dia las piezas del caliz. In- 

trod. 21. 
419. Serpenteadas. (Hojas) Las que son ondeadas (335) pero no 

en la superficie En sino en las orillas. Folia repanda. Útrog las 
dea se , 6 feston rocdds 

po (Hojas, “Vilano, Flor) Cuando se hallan sin peciolo, 
ó o pedi únculo 

Pos Silicula. Es una Vainilla 6 Silicua pequeña (423) casi re- 
donda, oblonga, acorazonada al reves, que tiene Estilo. Tanto la 
vainilla como la vaina tiene diversas figuras, como redondeadas , 
comprimidas , hincs ¡Cu ngulares ,  lanceol Gi escotadas, 
solitarias , uniloculares, y loculares, biloculares y de otros modos. 

422. Siliculosa. (Tetrádinoniin ) Cuando el estilo regularmente es 
an largo Orden de la clase Tetradi- 
namia. (V. la Clave sexual. 

gu 
Silicuosa. (Tetradinamia ) Consta de un pericarpio Colino 

cuyo estilo es cortísimo, y poco notable. Es un Orden de la 
Tetradinamia. 

425. Simple. ETE En las flores compuestas se llama. tal, él 
que tiene una sola serie de escamas As ciñen á los flo recillas: 

426. Sin impar. (Hojas poe (74.) 
427. Sobrecompuestas. Hojas, Racimos) Es lo mismo que Re- 
ca (397) 

re de Compuestas ó sobre recompuestas. (Hojas. Raci- 
mos Ec, 5 Ano el peciolo se divide algunas veces y reune 

has Folium_supra decomposi 
429. Soldadas. Cántrs) Es E mismo que pegadas. Ántere coalite. 

del receptáculo, ó e caliz se convierte en fruto segun 
rg Asi cuando la flor ó caliz es sperioe el gérmen es 

erior. Segun Ventas, en este en es adherent te, y el 
¿eme tambien lo es. 
Ms hala sobr El que Wo encerrado danita de la ¿c0- 

a sobre el receptáculo. En este caso la for ó el 

mismo que 
433. Satura. Es lo mismo que costura. En par especies de 

Pericarpio se advierten unos como nervios, en dond por la parte 
interior están fijas las semillas. PA Tegumb res (298) tienen dos 
suturas; q en una sola están fijas las semillas 

T 

434. Tabi RS len ue disepimento, tela, ó dia »«' 
hace po dividido el fruto ppm * S pu is 55d i - 0 

1d 
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son paralelos á las valvas, á veces contrarios y ú veces tambien 
están pegados á pel mismas O Septa valvis parallela ......con- 
traria; 10 septi 

435. Tallo. Es la parte del y etal. que cpicta sobre la raiz y 
que' sostiene las hojas, es, y frutos. Caulis. Hay plantas sin 
tallo, y se llaman y pi 73 V. Bohordo E “demas. vegetales ó 
los tienen her E esto es Ó tienen va ronco: 
el .tallo pertenece 4 las yerbas, y. el tronco á-los leños. Pued Pp. 
ser de varias Inaneras. Banantos. a. ó a Caulis teres: 

Jarrito 6 Cubilete. No se ha de confundir con la taza 6 PP. 
. Taza. (Corola-ó Caliz) de figura de taza V. Cuenc 

e Footigo- (Tallo ) Cuando está echado por tierra. Caulis pro- 

440. scenes. void Las. que se hallan en los extremos de las 
ramas y no: son axi 

441. Ternadas. E v. tres en tres 
442, Ed (Hojas ) Y. a 
443. Tirs nflorescencia en) -Cuando los pedúnculos parciales 

nacen de diversos puntos y no llegan todos á la misma altura 

444, Tomentosas. (Hojas ) Las que están cubiertas de pelos blan- 
dos entrelazados, e pide A los hi os. Llámase tambien bor- 
rosas y af Folia tomen Osa. 

445.  Tortuoso. (Tronco ) Cuando 'se revuelve y tuerce en diversos 
PUE. 

446. Tra Es lo mismo que Amento, 6 Candelilla, 
447. Teopadors Se llama asi, cuando sube por los árboles ó cuer- 

pos vecinos, sirviéndose ya de zarcillos, ya de unas raicillas 6 

como manecitas como el Betel. Caulis Scandens. Si se extiende 

por tierra, re raices , se 1 ma rastrera, Ó6. que 
lis repens. a ademas de ser rastrera, echa raices y tallos, será 

ES a. Si. sube ensortijándose ó enroscándose, se 

llama Poluble emi poralutea á esta última costes: Era 

estas pa 
en tres. ie 29, TAnOs que + aqu. 6 da (194) e 

pci sobre un peciolo comun. Si tienen peciolo propio 
ge Sesiles. Pueden 

están 
se llaman peci 5 si no le tienen, se llaman 
amarse 2 e y se llaman tambien 

«Linneo, Jussieu, y. otros Autores. Pero últimamente en la tra- 
duccion plc de Richard, de sio, que llaman 
las Verticiladas de tres en tres, ó de tres en Puta 

449. sr apo (Hojas). Las que tienen tres ángulos, como 
, y son carnosas. doy 
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Tricoca. bp a) La que es gibosa, con tres nudos, ó án- 

alos salientes, y que contiene tres "compartimientos, yen > 
e son re cagillas unidas. No seria sp 08 llamarla Cagilla 'd 

tricoca, Jatropl 
as “iriobas. (Hojas) Las que tienen. tres lóbulos: (309 ) Fo- 
lia t 

452. Tripliterves. (Hojas) (331) Cuando los nervios: de la hoj 
no se reunen en la base, sino un pr” mas arriba. Folium en i- 

inerve 
453. Tronco. V. Tal 
454. Trompo. (Capilla, semilla á modo 2 Cuando: tienen la fi- 

gura de cono inverso. Capsula turbi 
455. Tubérculos. Unas partes sólidas y carnosas: en la: raiz y que 

están como A s de un hilo. De aqui raiz tuberosa: Solanum 
tuberosum , Yuca. No se ha de confundir con la raiz 

bulbosa. (195) *Fambién se andas tubérculos 2% AE untos eminen- 
tes que ss veces se hallan en las 1ojas 

456.  Tuber Raiz) V. tubérculos. 
457. Tubulada. (Corola ) La ye es mono etala. con el tubo cilín- 

rico y el lí e figura de campana ,” ido en varias partes. 
458. a. (Flor) Es la compuerta (45) que tiene CRE las 

florecillas tubuladas y como: iguales 

Vv 

Valbas. “Lo mismo que ventallas: y son unas enbierten ( ó prer- 
tecillas que, reunidas y cerradas, forman la especie de pericarpio 
llamado agilla. Pero este se llama de dos, tres, Ó mas valvas. 

. Venosas. (Hojas) Cuando los vasos que corren por el disco, 
“son muy ramosos. Cuando la hoja no tiene venas , se llama Fo- 
lium aventum 

461. Ventallas. Lo' mismo pe valvas. (459. ) 
462. Versatil. (Antera) La que rodea ó da vueltas sobré el fa: 

mento. 

Verticiladas, ó estrelladas. ra! Ramos, Flores) Las que 
ndo" s de dea; rodean al t tronco, 

464. Vexilo. V. Estandar 
465.  Vilano. Una especie de corona dde tienen en el extremo su- 

perior algunas semillas, y consiste en unos jos ya simples, ya 
ramosos Ó plumosos, Ó ya tambien de otras figuras. El vilano 

“ sitve E que vuele la semilla y se extiendan facilmente las plan- 
tas, ERE AR unos le llaman milano, El Asclepiade y muchas sin ngene- 

despues hundida ias alla del midi; Urceolata: Corola. Da que 
pe de fignra v, es cilíndrica, y no se: hunde: mi se ensan- 
cha en 

467. Violin. (Hojas ¿A de) Las bsos PÚlOaga 334 
mas anchas Me que arriba, y o a e ha lados 
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E un Violin, 6 una Calabaza de peregrino. Follum pandu- 

468. Umball Es lo O que parasol (348. ) 
4659. Unco. (de figura de) Cuando el estigma, ú otra parte de la 
pr está encorvada en forma de gancho, ó garfio: y de aqui 

gma Kc. uncina 
470. "Uñuelas. (De la corola polipetala ) Son los extremos infe- 

riores de yes pétalos que se 0 en aquella parte, y por 

urna ó capsula 
que el lugar qn contiene las semillas. Tiene una cubierta ó ca- 
liptra en el extremo, la cual se rompe qe y entonces 
aparece el orificio Aé peristomio, el cual u veces es simple y 

o. 
contiene una flor hermafrodita, y otros hallan á su parecer ma- 
chos y ra en la planta. 

Zarcillo. Es lo mismo que cirro. 
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EXPLICACION 
DE LA CLAVE DEL SISTEMA SEXUAL DE LINNEO. 

a 

Pa 

MONANDRIA. 0909... $ Un a solo en la flor 
l hermafrodita. 

DIANDRIA $ Dos Estambres en la flor her- 
doren > olamdita 

TRIANDRIA f Ures Estambres en la flor her- 
mafrodita. 

TETRANDRIA f Cuatro Estambres en la flor 

Peri ER. | hermafrodita. 
PENTANDRIA | $ Cinco Estumbres en la flor her- 

yA 7 nadia 

HENAGINIA y Seis Estambres en la flor her- 
Ba ENEE A ai, 

HEPTANDRIA....... Ego e ela en la flor her- 

2d ema 0) arpa b la flor h : cho stambreencia or her- OCTANDRIA: ¿ii / MT a 
¿ ¿5 Nueve Estambres en la flor 

ENNEANDRIA:........ > horaftodlte 

Diez Estambres en la flor her- DECANDRIA...0.000-- ; poor | 
einer qa desa onee hasta” 

DODECANDRIA E 3 diez y nueve inclusive en la 
AA 1] flor hermafrodita. 

Estambres desde veinte hasta 

$ ciento Ó mas, fijos en el 
ICOSANDRÍIA 0. 7... zaliz 6 corola, no en el re- 

( ceptáculo, en la flor her- 
mafrodita. 

Estambres desde veinte hasta 

ciento Ó mas, fijos en el 
POLIAN DRIA. ooo. «2. Í receptáculo en lo flor her- 

: mafrodita ñ qsÍo, 

Cuatro PENN res : los dos mas DIDINAMÍA «ol. eoicada 40 lagos que los, dos restantes, 
MIT: Seis eo los cuatro mas TETRA-DINAMIA...... y o E 
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-Los Estambres tienen una ma- 

16. MONADELFIA...... Nur - dre Ó base comun, en donde 
pr Ss formando un 

¿Los Elámbres tienen dos ma- 
li. DINOIBLELA.. o... mois dres ú bases, en donde están 

vk fijos, formando dos cuerpos. 
Los Estambres tienen tres Ó 

Si Y mas bases en donde están. 
19... POLIADELFIA. 0 Bios, formando ar o ea 

cuerpo 
í Los A están soldados 

19." SINGENESIA:..... +...) entre sí mismos por las An- 
38 teras, formando un cilindro. 

: e q Los Estambres están fijos en 
20. GINANDRIA 490737 ed los pistilos, no en el recep- 

: 1 táculo. 

: Flores machos separadas de las 
2 MONOECIA cu0zL SO rn. ; flores hembras, pero en un 

: ES mismo pie ú planta 
(Flores machos separadas de 

22. DIVDECIA...SP2RAD,. 5 las flores hembras en distin- 

AAA y ade- 
23. POLIGAMIA:..: AER ? mas flores imachos :Ó hem- 

bras en distintos sitios. 

24. CRIPTOGAMIA ........ aora Palo vt le 

ORDES DE LAS CLASES. 
3 - 5 

l Clases Monandria $ Dináña, Triandria, Ge., hasta la 
Poliandria inclusive, que son las. trece primeras, los órdenes ó sub- 
divisiones lases' se toman del número de los Pistilos. Estos 

:uentan en la base del estilo. Si no hay BT, se cuenta el nú- 
mero de los estiginas. Asi Monoginia, Diginia , Triginia, Tetrage- 
nia , Pentaginia, Hexaginia , Kc, Poliginia pod que hay uno, 
dos tres, cuatro, cinco, seis, £c. ó muchos Pístilos. 

la, clase Didinamia se toman los órdenes de la ausencia 6 
presencia del Pericarpio. Por consiguiente los órdenes ' son 
Gi ta, esto es: cuando hay Pericarpio, y las semillas est 
encerradas de utto 

En la clase Terrodinatd hay» dos órdenes, idiltcuiosa, y Sili. 

mo 
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quosa. ha siliculosa $4 Gra equeña , . cuando el estilo es 

O 
e 

tan largo como E silicula. culosa 6 de vaina, consta de un 
peas mo, y sd po es muy corto (CV. Siliqua y Si- 
licula en omencl. 

En la Monadelfia, Diadelfia y Poliadelfia, se toman los órde- 
nes del número de los estambres, por tanto «son Pentandria, He- 
A 

En la Bingenebda se toman los órdenes de las diferentes for- 
mas de las florecillas. Puede darse Poligamia TÍ. al, 6 Poligamiu 
Espuria. Esta última se SS en Supérflua, rustánea, y Nece- 
saria: Ó puede darse tambien Poligamia segr egada, y Poligamia 
monogyamia. La que se ha > entender del modo siguiente. 

Poligamia pe nena las florecillas son hermafroditas ó tienen 
estambres y Pisti 

Poligamíia Ac Cuando las Morecillas del Disco son herma- 
froditas y tienen estigmas y dan fruto las florecillas del rádio ó 
circunferencia: son hembras ; y ¿> fruto fecundadas por los machos 
de las flores del Disco. Hagon 

Poligamia frustanea. Cuando las urea laa del Disco son herma- 
froditas y tienen estigmas y dan fruto; pero las florecillas hembras 
del rádio carecen de estigma y no producen semillas ectas 

Poligamia necesaria; Cuando las florecillas .. pa son herma- 
froditas, mas careciendo su pistilo de estigm pueden dar se- 
millas perfectas; pero las Hlorecillas hembras del [... teniendo es- 
tigma producen el fruto perfecto. 
"Poliga amia segregada. Cuando muchas florecillas ademas de tener 

un caliz comun, tiene cada una, su caliz. propio 
oligamia monoginia. En este órden no hay mas flores que una 

sola dentro de un caliz: re he flores son simples. sigas E 

mer 
n- las clases Monoecia y Dioecia se do an los órdenes ya del 

número de los estambres, como en las trece primeras clases, Ó ya 
de la manera con que están dispuestos. Asi los órdenes son Monan- 
dria, ndria,  $e.; 414 Ulea, Adelfia cuando forman ó están 
unidas en y 509 cuando las anteras están unidas entre 
da Y andria dido ¿a e bien tán fijos en los Pistilos.. 

e Poligamia hay tres enes; Mi 
. o, cuando las flores hermafroditas y las flores "rioecia 

machos ó hembras se hallan en un mismo pie. > segundo , 
cuando se hallan en dos pues ns El tercero, cuando se 
halla lo Solo en tres pgs ó plan 

En la clase Criptogam se dd pep son los Helechos, los Mus- 
gos, las Algas y los se tas 



XLIV 
RESUMEN 

DE LOS GÉNEROS DE LA OBRA. 
RRA 

TA. Las plantas Poligamas se designan N 
Las que van en ntre 

género, como ya lo advirtió Linneo 
que hay udbzs mas. Lleyan 

en la obra con esta señal * 2 
paréntesis, estan sin determinar. Debe notarse con cuidado que 

el múmero de los estambres no es del todo uniforme en todas las especies de un 
neo: abajo van puestas algunas que varian, aun- 

una estrella, 

OLASE 

MONANDRIA, 

MONOGINIA. CURCUMA. 
K(EMPHERIA. 

Flores superiores con corola, y fruto... (CANNA. 
inferior con celdillas MARANTA: 

REN EALMIA. Flores sobre el gérmen con ksa 
AMOMUM. semilla. 

COSTUS. BOERHAABIA. * 

CEASE TL. 

DIANDRIA. 
MONOGINIA. DIANTHERA. 

Flores inferiores , monopétalas regulares. oi Exatas Estas 
NICTANTHES. res, y el fruto con seed sin io. 
MOGORIUM. VERBENA. 
LIGUSTRUM. 

Flores inferiores mon o petalas regula 
res, con el fruto o cagill 

SALVIA. 
ROS MARINUS. 

orchideas tienen dos 
- ELITRARIA. diiibes insertos en el pragilo. 
GRATIOLA. TRIGINIA. 
JUSTICIA. PIPER. 

— CLASE. HI, 

TRIANDRIA, 
MONOGINIA. Inferiores. 

Flores superiores, ea uu 
: ANTOLIZA, HIPPOCRATEA. 



FISSILIA. 
TAMARIN DO. ó 

* La Bohemeria rdmifoha 
Gramíneas hermafroditas. 

XLV 
. Imperata.... 

Raphis. 2 

Flores gramíneas glumáceas de dos flo- 
recitas. : 

pd SPINIFEX: — SCIRPUS E 
KILINGA 4RPDCOS : ¿EGILOPS. 

mins monoicas. ds A 

CAREX. 
recitas. ! 

es PoligupaE: ARUNDO. , 

CENCHR ARTHISTIRIA. 
DIGINIA» TRIGINIA. 

Flores gramíneas glumáccas con una 
flor Flores apetalas hermafroditas inferiores 

ANDROPOGON. MOLLUGO. 
PANICUM. 
PASPALUM. Flores con corola y sin:gluma. * 

STIPA. LECHEA 
SANCHARUM. POLICARPON, 

CLASE. 1v. 

REIRAND DRIA, 
MONOGINTA, Flores superiores y estrelladas. 

SFARMACOCE, 
Flores o. monopétlia | con; ana 

a. Agregadas.. 

Cephalanthus. 
KNAUTIA. 
Scabiosa. 

Flores monopétalas inferiores ¡¿ón. un 
fruto. DA ES 

BRABEJUM. es 

Flores monopétalas superiores” “con “as 

PAVETTA. 
E, 10 LAA 5 O y 

IXORA. 
OLDENLANDI Á 
POLYOSUS. 

Hi 

A CIAA HA 

DMA? e 
HHTHAS 

Coffea Oocidental 
ras Verbenas tetrandras 

Flores de cuatro pétalos interes 
ORIXA 
SERINGIA. A 
Ptelea. 

Flores de cuatro pétalos superior 
CISSUS. E 

Flores incom 

CANSIERA. “AAMHMOIS 



-—KiLVI 
Flores incompletas superiores. * El Corchorus Corata. La 

Ammania. : USANU 
ELXFAGNUS. TETRAGINIA. 

CLHORANTUS. o 
GYROCARPUS. LLCGKEA. 

dea Y 

PENTANDRIA, 
MONOGINIA. ANASSER. 

Si TABERNEMONTANA. 
ores monopétalas inferiores con una 

semilla ó un fruto. ies? DENIA. 

MORABIEdS, CONDIA 
: CERBERA MA.GICERAS. BLADHIA 

Flores Mosa an inferiores con cua- EHRETI 
.. ó frutos, TOURNEFORT IA. 

De paa as. ANTRO 
HELTOTROPIUM. TEKTON 

ABRA 
E WILLUGHBEIA. Flores E: =>: inferiores con pe-= ES 

o: ADAN Ar OS. SOLANUM. 

(CAMÓTAIN., 4 a 
ao * El A , Pong CHTAS Mammosa. 

MENYANTRES, Flores monopétalas superiores con pe- 
POR ricarpio. 
ARLAMAN DA. RANDIA 
OPHIORIZA. NAUCLEA 
CONVOLVULUS CEPHALIS 
CHIRONIA DENTELLA 
IPOMCEA WENDLANDIA 
DATURA Rondeletia. 
NICOTIA CAVOLA 
POLEMONIUM MORINDA 
NERIUM COFFEA 
TA E P(EDERIA 
(HINGUIO.) RONABEA 
O A lo 
e antus. REMIGIA. : 

PLUMIERA. CANTHIUM. 



vardenia 
STIGMANTHUS. 
VANGUERIA. 
MUSSUENDA. 

Flores de cinco pétalos inferiores, 

DIOSMA 
RHAMNUS. 
ZIZYPHUS. 
PALTURUS. 

BURSARIA. 
VENTILAGO. 
QUILESIA. 
RIANA 
CE 
LEEA. 
Aquilicia. 

MANGIFERA. 

Byttneria. 
* La Cesalpinia pentandra., 

ombax Ho La 
staba exce 

Flores de cinco PEE étalos superiores. 

HELICON 
ARGOP 0 Liv M. 
GRONOV 
BALINGAYUM. 

Flores de seis pétalos inferiores. 

ad 

lores incompletas inferiores. 

( MALULUCBAN ) 
ACHIRANTES. 
CELOSIÍA. 
MON 
QUILAMUM. 
CALICOT: y 

edycrea. 
PISONIA. 

Flores incompletas superiores. 

GOVANIA 
e aristolochia -— 

El Laurus Borbo 

XLVII! 
DIGINTA. 

Flores incompletas. 

CELTIS. 
GOMPHRENA. 
CHENOPODIUM. 

Flores completas monopétalas inferiores. 

PERGULARIA. 
STAPELIA 
HOYA. 
CYNANCHUM. 

CARMONEA. 
HYDROLEA, 
Steris. 

Flores de cuatro pétalos. 

* La Oldenlandia diginia. 

Flores de cinco petalos , inferiores. 

NAMA. 

Flores de cinco pétalos NEPOA 
dos semillas. Umbeladas con. Adikio 

universal y parcial. 

HYDROCOTYLE. 

Azorella. 

DAUCUS. 

Las mismas flores sin inv 

ANETHUM. 

CO due 

TRITIGENIA. El 

Flores superiores. 

SAMBUCUS. 

Flores inferiores. 

BASELLA. 
SEMECARPUS. 
REICHELIA. 

* El Paliuro. La Celosia - 
trigina. El Amaranto pentan- = 
dro. El po calzado. : 



XLVIH 
TET RAGINIA. EpALla. 

: ] Cras, 

LONGATAN> PARATROPRIA. 
Geniostoma. Cussonia. 

PENTAGINIA. Flores inferiores. 

Flores superiores. -— DROSERA. 
PANAX. : COMMERSON IA. 

CLASE VI, 

HEXANDRIA, 

MONOGINIA. VE. 
Flores completas. POLIANTHES. 

CORYPHA. GETHILLIS. 
BROMELIA. TACCA. 
OA 'Leontice. 
Pitcarn DRACANA. 
TRADESCANTIA. CAPURA. 
Bur Algunas especies de Luurus. 
( PANDA PANDA.)>) 
I Y aga Flores apelatas, 
HILLIA. a ACHRAS. CALAMUS. 

(CORONG.) . (PUTIAN.) DIGINIA. 

p< BAMBUS. 
patas Ó glumas: ORIZA 

ALLIUM. : 

Pe * TRIGINTA. 

PANCR ATIUM. Flores hermafroditas Jeje 

(SIRAYOYO.) UMEX. 
AMARYLLIS. FLAGELLARIA. 
PONTENDERIA. 

Flores desnudas ó sin la HEXAGINIA, 
ALOE. ARISTOLOCHIA. 



XLIX 

CLASH VII, 

HEPTANDRIA, 
MONOGINIA. 

especies de Mi- * Algunas 
mosa. La portulaca Oleracea. 

CLASE VIII, 

MONOGINIA. 

e — 

OCTANDRIA, 

Flores completas. 

MIMUSOPS. 

Binectaria. 

EUPHORIA. 

a + 

SAPINDUS. 

KOBLREVÍERIA. 

PORETICA. 

MELICOGER, 

Ornitrophe. 
A 

MOCIN 

MBLICOPE, 

Portesia. 

Amyris. 

XILOCARPUS. 

Carapa. 
Chlora. 

GNIDIA. 

ONIA. AÑ 
COMBRETOM. y 

MEMECYLON. 
DIOSPYROS. 
(CUNALON..) 

oyena., 
NIOTA. 

* La Ammania. Octandra, 
La Melastoma Ocicndit ¿La 
Mimosa. La  Portulaca, :; La 
Capparis ferruginea. AVETTAS 

Flores incompletas. * 

CEDROTA. : 
BUGINVILLEA., ;«: 
DAPHNE. 
DODONAZA. 

DIGINIAS it 

SCHMIDELIA. MAJO. 

TRIGINIA. .. 

CARDIOSPERMUM.:. 
POLIGONUM. 

TETRAGINIAS ¿0 ] el - mE 

BRIOPHILLUM. 1 208 

JD LAT 

20 E 



CLASE- IX, 

ENNEANDRIA, 

MONOGINIA. ade a: 
Za R ¿psa 

ECON CASSUVIUM. 
Ocotea Aipcar dium. 

Ajovea. La Portulaca. 

CLASE X, 

DECANDRIA. 

MONOGINIA. OCHNA. 

Flores Er stos pétalos ir- tr 

LANSIUM. TRICHILIA. 
SOPHORA. SCHOTIA. 
ORMOSIA. LIMONTA, 
BAUHINIA. FERONIA: 
A... COOKIA. 

y BERGERA.  . POINCIANA. 
REICHARDIA. QUISQUALIS. 
CCESALPINIA. ++. ds 
ls" JUSSIRUA. 

- cnothera. 

A: MELASTOMA. 
GUILANDINA. CLETHRA. 
Flores e Alguna e corola retor- 

di q jppohos pétalos, ¿ga Mangiero Dada 

PETALOMA. cds 
Muriria. : Flores monopétalas jvreguleres. 

MELIA. j EPERUA. 
SANDORICUM Afzelia. 
BOSWELLIA. Parivon: 

DOMBEYA A y . ANOROMEDA, TRIBULUS. . ¿QUERA El Anñacardium. 



'LI 
Flores incompletas. Hirea. 

GRUDIA. TRIOPTER1S: 10: 
CASEARIA. AILANTHUS. 
Anavinga. 
DAIS. PENTAGINIA: 
Passerina. 

TERMINALIA. Ps ass 
CIDA. CYRTOCARPA lie CNESTIS. 3 

Chun 
* El Laurus pe La ra 

Bergenora de Koc LIS 

DIGINIA. RIOPHITUM 
Nota. Muchas de corola. retorcidas; SPON DIAS 

AVERRHOA 
TRIGINIA. POUPARTIA 

TRISTELLATEIA. La portulaca oleracea. 

GLASE XI. 

DODECANDRIA, 

MONOGINIA. LILSAA. 

prucurena PORULACA 
A La Melastoma patente. Es 
VATICA. Cleome viscosa. La Kleinhovi da. 

AZAOLA. TRIGINIA, 
assia. 

PALAQUIUM. EUPHORBIA. 

CRATEVA. ada PENTAGINIA:. 

TRIUMPFETTA. GLINUS. 

CLASE XH. 

-ICOSANDRIA, 

MONOGINIA,.. .  PSYDIUM. 
CACTUS. "$ CALYTRANTH ES. 
EUGENIA. Ed SIZIGIUM.. 

. 

. 



MYRTUS. : 5 TRIGINIA, 
METROSIDEROS. NICA. SESUVIUM. 

NOS 
POLIGINIA. 

SONNERATIA. sa  RUBOS. 

) CLASE XIII, 

| POLTANDRIA, 

MONOGINIA: ARGEMONE. 

Flores sin pétalos. +, Flores de diez pétalos. 

Oncoba. BIXA, 
E UE Flores de muchos pétalos. 

PROCKIA. NIMPH(CEA, 
Ara NELUMBIUM. 

Flores de cuatro pétalos. 

MONODORA. E IT 
a oa  ORIA 
STALAGMITIS. 

| CAMBOGIA. 
TETRAGINIA. * 

SOALA. erat TETRACERA. 
CAPPARIS. dns á 13 HEXAGINIA. 

ELXOCARPUS. 
AGERATIUM. — yyy,  OTTELIA, 

allea. 
| 

POLIGINIA. 

Flores de cinco pétalos, Ó mas, ATRAGENE. 

EROTEUM. MICHELIA CORCHORUS. ro VARITA. HELIANTHEMUM. ; % UNONA. GREWIA. A ANNONA. ALANGIUM. Pl MAGNOLTIA. DIPTEROCARPUS. ' Talauma. LAGERSTROEM JA? DILLENIA. 



Ent 

CLASE XIV, 
ao 

—DIDINAMIA, - 

GIMNOSPERMIA. GM ELIN A. 

Flores, con los e 2 medio Hist cn corola e y cálices 

id LANTANA. 

S Po A Flores con corolas monopétalas y cálices 

* Muchas Verbenas. 

Flores con los cálices bilabiados ó ho 
ienen labio superior é inferio 

PYCNANTHEMUM. 
OCYMUM. 
COLEUS. 

ANGIDSPERMIA.., 

Flores con corolas monopétalas, y los 
cálices monofilos y enteros. 

TALIGALEA. 
TALA. 

Flores con eorolas Epia dee y los 
cálices monofilos en dos par 

LEGAZPIA. 
TORENIA 
ACANTHUS. 
PREMNA. 
AGINETIA. 
CRESCENTIA. 

Flores con eorolas mo aplicas y cálices 
monofilos hendidos en cuatro ante 

BARRELIERA. 

monofilos en cinco partes 

RUELLIA. 
SULIPA. 
STEMODIA. 

ODEA 
MILLINGTONIA. 
ANTIRRHINUM.- 
AVICENNIA. 
Besleria. 
SESAMUM. 
sir ra” 
COBAMB 
VOLKAMERIA. 
MIMULUS. 
VITEX. 
CALLICARPA. 

Flores con eorolas : monopétalas y < A oboe 
monofilos, en muchas 

THUMBERGIA. 

Flores de corolas monopétalas, y con 
muchos cálices. 

CALYTRIPLEX. 



LIV 

CLASE XV. 
A 

TETRANDINAMIA, 

SILICULOSA./ y 704370) El caliz a pg apar- 
No he visto ninguna. 

pro SINAPIS.- 
El caliz cerrado con las hójuelas lon- CARDAMINE. 

gitudinalmente parias entre sí. CLE 4 
BRASSICA. el POLANISIA. 

CLASE XVI 

MONADELFIA, 

PENTANDRIA. Acacia. 
CAMELLIA. UVALTERIA. 
BOMBAX. 

A A Eriodendron RIEDLEIA. E BARRINGTONTA. 
uararibea, 

Stravadium. 

SALCEDA. 
Eo DRA GOSSYPIUM. 

CONNARUS, j URENA. 
eranium. HIBISCUS. 
Pacos A 

Nota. La Kleiuhovia. . GORDONIA. 

DODECANDRIA. — a ) 
PTEROSPERMUM. ) | 
PENTA: APETES. 

Flores con muchos pistilos- 

POLIANDRIA. MALVA. 
TNA ALTHCEA. 

Alcea. INGA. NAP(EA. 



LY 

CLASE ¿XVIL 
e — 

DIADELTFIA. 

DIANDRIA, PACHIRHYZUS, 

AMORPHA. Flores con la 1 legumb ire de una ó Se 
semillas: un estambre sencillo y 

OCTANDRIA.: hendido en nueye. 

SECURIDACA. Psoralea. 
POLYGALA es con la nAT casi articulada 

estambre eillo, y otro hendido 
DECANDRIA. > 

Flores con todos los estambres unidos. WSCHYNOMENE. 
HEDYSARUM. 

DALEA 

GALEDUP DRORÍA 
AMERIMNON, DESMODIUM. 
ERYTHRINA. y 
SMITHIA. Flores con la un oa de un aposento 
ABRUS. con muchas semillas, un estambre sen- 
ARACHIS. E y otro hendido en nueve. 

TETRAGONOLOBUS. e do 
CROTALARIA. . 
QUIROSIA.- GALACTIA. 

CLITORIA. 
Flores con el estigma belloso un estam- INDIGOFERA. 

bre sencillo y otro hendido, SORALEA. 

PHASEOLUS,. po: 

DOLICHOS. SEBA 

CANAVALIA. A :SBANIA, 

LABLAB. 

CLASE XVI a 
a 

POLIA DELFIA. 

DECANDRIA. Ocotea. 

THEOBROMA, POLA DRA, 
ABROMA. UMBI 

ICOSANDRIA. A A 

CITRUS. HAAJIASD HYPERICUM 



CLASE XIX. 
: SRA 

SINGENESIA, 

POLIGAMIA (IGUAL... CONYZA. 
GNAPHALIUM. Flores en cabezuela. 3 IO CARTHAMUS.: : Flores semiflosculosas, medio bilabiadas. 

SERRATULA. : 2 PERDICIUM., 
EMILIA, Flores radiadas ó- con las flores del Cacalia. , disco tubuladas y las del radio: li- Fiores regulares, ó sin semifiosculos Eulades, 6 radios. MATRICARIA. EUPATORIÚM. TAGETES, SPILANTHES. SENECIO, | 
BIDENS. 

POLIGAMIA SEGREGATA. 
POLIGAMIA SUPÉRFLUA. ELEPHANTOPUS. 

Flores regulares Sesa aces ó Distr reptus. 
: SPHdERANTHUS. ó ARTEMISLA. 

p ( - Singenesia Monogamia. 
MÍCCAA E ATAR IMPATIENS., 

OLASE XX. 

'GINANDRIA, 8 
DIANDRIA. : PENTANDRIA. 

LAHE GLUTA. CYPRIPEDIUM. DENDROBIUM. 1 PASSIFLORA. OPHRIS. nv A a ) ALFA Y 
us HEXANDRIA. a Ed ey PISTIA. 

HUELMA 
: | DECANDRIA, 

LY pios0) o KLEINHOVIA: * PASA .. se id : 2 A RrmErAS a y TETRANDRIA] YN POLIANDRIA, 

OMITE + CALADIUM. 



KIRGANELIA. 

VI! 

CLASE XXI. 
—— 

MONOECIA, 
MONANDRIA. HEXANDRIA. 

NAJAS. ARECA. 
CASUARINA. COCOS. 

NIPA. GUETTARDA. 
MYRISTICA. Cadamba. 
CYNOMORIUM. : 

Con mas de siete estambres. DIANDRIA. 

ARCTOCA POS. o ) 
LEMN , EGONIA. 

/ QÚBRCOS. 
TRIANDRIA. 

FICUS DODECANDRIA. 

ZEA. FAGUS 
TIPHA. MIMOSA 
COIx. Schrankia 
HERNAMDIA CARYOTA 
TRAGIA. ya veniz. 
PHILLANTHEUS. CYCAS 

-  * Varias especies de Áma-  THOA 
ranthus se 

ADELFIA. 
TETRANDRIA. GNETUM. 

DORSTENIA. ACALYPHA. 
URTICA CROTON. 
CALIUS. ALEURITES. 
Planera JATROPHA. 

Orus. RICINUS 
CICCA. STERCULIA. 
MORUS. 0 ) 
PROCRIS 
Boehmeria. nc 

as AIN ai E SINGENESIA. 

: « MOMORDICA. es 
PENTANDRIA. ebesolos CUCURBITA. es 

AMARANTUS. oiib amp ? Ei a 



LVIHM 

CLASE XXII. 

DIOECIA. 

MONANDRIA. DECANDRIA. 

PANDANUS. CARICA. 

DIANDRIA. DODECANDRIA, 

VALLISNERIA. NEPENTHES. 
SALIX, MENISPERMUM. 

TRIANDRIA, ICOSANDRIA. 
STILAGO. 
PILOCARPUS. poe a EXC(ECARIA. e. 
MALAISIA. POLIANDRIA. 

TETRANDRIA. STIGMAROTA. 
BATIS. : MONADELFIA. 

PENTANDRIA. ADELI 7 . 

HYDNOCARPUS. CISSAMPELOS. 
CANARIUM. LUTIA. 
ANTIDESMA. RAFFLESIA. 

HEXANDRIA, POLIADELFIA. 

SMILAX. SEBIFERA. 
DIOSCOREA. LUMANAJA. 

CLASE XXIIT. 

POLIGAMIA. 

ses ; número de los estambres, y pistilos 



LIX 

CLASE XXIV. 

CRIPTOGAMIA, 

HELECHOS. SCLEROTIUM. 

Fructificaciones en espiga. Plantas del lugar del todo incierto. 

UGENA. DOCTOYAN. 
Ophioglossum. ELCANA. 
LYCOPODIUM. an OYABAN. 

OCTONG. 
Fructificaciones en la parte inferior Z ASAC. 

de la fronde. TALOCNASI. 

ACROSTICHUM. RUIBARBO. 
ALLANTODIA. OLAYAN. 

POLYPODIUM. BAYOCO. 

HEMIONITIS. 
RIS. Géneros nuevos que van en esta obra 

MYRIC OTHEC 78 n sus lugares debidos. 

R. AZAOLA. 
RNOPTERÍE -— BALINGAYUM. 

ES e CALIUS. 
Fructificaciones radicales. COBAMBA. 

MARSILEA. LEGAZPIA. 

Zaluzianshia. LLANOSIA. 
LUMANAJA 

MUSGOS. MALAISIA. 
| ae PALAQUIUM. MARCAHNTTIA. QUILAMUM. 

ALGAS, QUILESIA. 
UIROSIA. 

TREMELLA. Q AN 

Aa sta, ZA. SALGADA 
CONFERVA. SULIPA. 

: LA. 
peratas E TAYOTUM. 

AGARICUS. SALCEDA. 



EP y ' 
NE Pan E 
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NOTA. Al fin de la descripcion de cada planta se pondrán los nombres en 

los idiomas de las Islas, Tagalos, Camarines, Visaya, Pampango é Tlocano, bajo 

las iniciales T. C. V. P. I. Adviértase que la h en estas lenguas tiene sonido 

de jota = que la d en fin de diccion, es un medio entre la d y la r=que la 

% se pronuncia gangosa= y finalmente que la u como ualisin, se ha de pronun- 

ciar hiriendo con la u á la a; pero algunas veces lo he escrito de modo que 
se acerque la pronunciacion á lo que debe ser, aunque en realidad no sea asi: 

como molauin, aunque deba ser molavin: y Hauili, aunque deba ser Havili. 

Al mismo tiempo y por abreviar, se escribirán algunas palabras asi: Cal. Caliz.= 

Cor. Corola. = Estam. Estambres. = Pist. Pistilos. = Gén. (Género. = Ant. Ante- 

ras.= Nect. Nectario. El caliz se ha de entender que es monofilo y la corola 

monopétala, cuando se diga que están hendidos con lacinias, ó partidos en cierto 

número de partes. 

MONANDRIA. 

MONOGINIA, 

RENEALMIA. Descripcion del género. Corola hendida en 
tres lacinias, Nectario, oblongo. Caliz de una pieza. Antera sen- 
ps opuesta al nectario. Baya carnosa. Palau. Part. práct. 
ld 
iaa EXALTATA. RENEALMIA EXALTADA. Tállo rollizo. 
Hojas lanceoladas, con plicas que corren de un extremo á otro 
y lampiñas. Peciolos envainan al Merida o tnisicinal en es- 
piga. Cal. monofilo, que se rompe longitudinalmente, y con 
tres dientecillos agudos. Cor. hendida muy profundamente en 
tres partes: la una mas grande que las otras. Nect. fijo en la 
corola, compuesto de dos partes: la una dé figura de barqui- 
lla, con dos «oregitas hácia la base, y dividida en el extremo 
con tres” lóbulos : el del medio bifido: La otra sostiene an- 

, de mas de media pulgada de largo. Estilo tan largo como 
el estambre, rodeado en la base con un cuerpo compuesto 



muchas -bojitas. car Estigma. -de- figura de-embudo,com- 

primido. Cajilla inferior, oval, carnosa ántes de la madurez, 

coronada con todas las partes de, la flor, con tres valvas y 

otros tantos aposentos, y en cuda uno "muchas semillas.= 

Esta planta, cuyo grueso solamente será de dos pulgadas, se 
eleva ú4 la altura de ocho pics, y la he visto en Malinta, su- 
bir hal mas de ocho varas. El fruto es da y se come. 
Su raiz es olorosa. Los indios hacen ' algun uso de ella en la 
medicina. El agua del tagbac es la mejor de todas, para ma- 
cerar la yesca que se saca del Pugahan. *T., Tagbac. P., 
Catcatan, Catotang, Tagbac, Salbac, Bagombon. Palas. ¿bil 16. 

AMOMUM. Cor. (Cal. segun Jussieu) hendida eu tres husta 
seis partes: el primer pedazo superior, abierto. Cajilla que pa- 
rece baya, inferior, con tres Ó mas aposentos. Lin. Sist, veg. Í. 

MOMUM ZINGIBER. ÁMOMO AGENGIBRE. Raiz irregular, car- 
hosa, con brazos laterales. Hojas medio lanceoladas, anchas, 
con una membrana blanquecina y delgada, que sigue las ori- 
Mas y enteras y lampiñas. Peciolos envainan al tallo. = Esta 
planta, roriocida. en todas las Islas, se planta de intento, por- 

que .... su aroma es muy usada y provechosa en las EA 

Los .ind usan. mucho con razou, y van en esto mas 
a. que algunos tímidos Europeos, que. la temen pe 
cálida: algunos médicos la emplean para dar energia ú 
purgas, y para quitar las náuseas. * T., Luya. C. Laya. Lin. id. 

ÁMOMUM zERUMBET? AMOMO zERUMBRT? Raiz tuberosa irre- 
enla, con Es cortos y Bruesos. Hojas Eco roo, que en- 

partes banales El interior, como mirlo sn eb 
caliz ap El labio superior muy estrecho, lanceolado y 
arqueado. El inferior mucho mayor, hendido'en tres partes: la 
fiel mediozmuy ancha. Estam. uno. Filam. ninguno. Ant. larga, 
pegada-4l labio superior del ealiz «interior, y que se puede 
partir en dos. En «Ja: parte inferior del tubo, se ven dos ener 
pecitos: ció: alesnados, que parecen otra antera: estéril. pe. 
dida: en érmen Esti 

e 
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la medicina. Un indio me aseguró, que trasladada a las huer- 
tas, se convierte en verdadero agengibre. Flor. en Sept. * T., Lu- 

NATUM. ÁMOMO ERIZADO. Cajilla : modo. de 
baya medio cilíndrica, con ombligo en el ápice, donde estuvo 
la flor, sembrada de. espinas. cortas, con tres aposentos, y 
muchas semillas. = Vo he visto de. esta . planta mas que 

to, 

son de una pulgada ó mas de largo, y la carne es de 
bello encarnado. Me la remitieron de Ángat, is es sin duda 
el costus echinatus - de Pers. :Syn.. pl. e L..3. y el Amomunr 
echinatum de Willd. espec. pl. L:1.p..3.. Es tambien: la que 
ee Rumfio : con el nombre de loba uviformis,- 6. Pp» 
134. 61. dd a 
COSTUS, Gori interior 6 nectario hinchado, boquiabierto: y 

el labio inferior en- tres partes. Lin., ibid. 
CosTUS NIGRICANS. CosTO QUE NEGREA: Tai alz amado, con 

brazos cortos y gruesos, y con fibras, de donde. cuelgan mu- 
chos tubérculos globosos: Hojas lanceoladas, con una. membra- 
na blsnquecina y trasparente, que sigue las orillas, «enteras, 
lampiñas y con .una ceja neyruzca hácia. el. m edio. Peciolos 

o que atraviesa: la Aniet: sc poi 4 y de figura 
de embudo, asentado sobre la antera: Cajilla con tres: aposentos, 
coronada con. todas. las partes de la” flor. y en cada aposento 
muchas semillas. Esta planta no écha mas tallo. que el que 
dije antes. La: raiz es blanqueciva, y muy olorosa.. Es Poe común 
en todas partes, :y:es facil. confundirla.. con otra: que me inclino 

es con: género, y que dlaman “los naturales Tamabilao, 

T., Barac, Lampuyang. El pombre de la especie tomado: de: de 
ceja negruzca de las hojas... 

- Cosrus 'LuTBus. Cosro AMARILLO. Raiz como las: de' la e 
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cie nigricans, pero son amarillas. Hojas como en la misma espe= 
cie, y sin ceja negra. = Es planta demas de tres pies de al- 
tura, muy comun, y se tiñe de amarillo con sus raices. * T., 
Tamahilan, Tamohilan, Tamo, Tamocausi, Tumahiba, Bolon, P., 
Tamo. El nombre especif. del color de las raices. 
CURCUMA. Estam. cuatro caia y el quinto fértil den- 

tro del nectario. Lin. Syst. > 
URCUMA LONGA. CURCUMA LaRGaA. Raiz irregular, gruesa, 

con brazos. Hojas medio lasesoladas; anchas, con una membrana 
delgada y blanquecina que sigue las orilludj. enteras y lampi- 
ñas, y con. muchos nervios Aransversales, unos mas elevados 
que otros. Peciolos notables. = Planta bien conocida de los 
indios: con ella tiñen de amarillo que no es muy firme. Su 
raiz cruda la mandan comer los médicos indios á los que ado- 

a es aprovecha. Tambien sirve para a 
el oro frotándole con ella. Los indios curanderos pretenden que 
estrae las espinas aplicándola machacada ú la parte. afec 
gun 4 curioso PP. Santa Maria, mezclada con aceite, y apli- 
cada ú la sarna, á la segunda vez la cura: tambien dice que 
su zumo bebido en »leaitiibad de medio huevo, sana el tabardillo. 
En China se usa para estornudar, y en estas Islas: se emplea 
tambien en las comidas. * T. Dilao. Y. Dulao, Calavaga. Q 
namboy, P. Angai. Lin. ibid. 
KAEMPHERÍA. Cor. dividida en seis laciniass las tres, 

pad. extendidas; y la una, Rs en otras dos; el estigma 
n dos laminitas. Lin. Syst. 8. 
Kasuenenta ROTUNDA. ias REDONDA. Hojas sesiles, que 
se acercan á la figura de entre aovada y redonda. Cal. ( segun 

ul- 

con un seno al lado. cos dos laterales mas pequeñas y como 
de figura de Per Estilo, Estigma y lo demas, como en el 
amomun barao. Nect. un tubo muy pequeño, fijo en: el se 
-ayor, epa al pedazo mayor del are y ácida” lo largo 

la parte que mira al dic azo, con el estremo supe- 
rior dividido en dos partes. Ant. pegada al mismo nectario.= 
Esta no ec , su raiz es muy olorosa. La par 

oa ude enterar del Por 
raiz. icina. *'T. Dusog, Duso, Dusod, Gui k Y: 
Le Carol. Guisol, Dusol. Lin. ibid. ss 
CAN A. Cal. de:tres hojuelas. Cor. derecha; divididaenacis 
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lacinias, con el labio del es partido en dos y revuelto. 
Estilo Ixceotado, unido con | e Lin. Sist. veg. 5. 
CANNA INDICA. CANNA DE Raiz irregular, gruesa, 

y con colada raicillas lateral8sk Ho; as medio lanceoladas, de 
mas de un pie de largo, con Ss nervios poco nota-= 
bles, de los cuales alvunos se elevan de trecho en trecho, 
mas que los otros, Peciolos envainan al tallo. Flores en es- 
piga. Cal. (Jus.) doble: el pra Ll de tres hojuelas, aguza- 
as, y sobrepuestas por las orillas. El interior con seis laci- 

nias: las t Y Ss =e- po O. Y al = 7 GO Ez ja] po [1 par) un a z E 3. % T .. a e [a] [a] O [e] E 

una lámina de figura de espada, obtusa, pegada al mismo pe- 
dazo del nectario, en donde lo está tambien la antera. Cagilla 
inferior, coronada con el caliz, con tres ángulos regi, eri- 
zada de puas blandas deciduas, con tres aposentos, y en cada 
uno muchas semillas globosas.= Esta planta apenas echa tallo, 
sino cuando florece. Es fácil pio hos corto al pronto con el cos- 
tus nigricans. Los indios no rven de ella para. muda: no 

globosas y negras, figuran Eren das cuentas del rosario, en 
efecto las emplean aun en aña para esto; Lo paso desd los 
indios de América se sirven de ellas como de 

sus enemigos. Tambien suministran un buen color de púrpura, 
pero fugaz. Flor. en Dic. *"T. Cacuentasan, Tiquis, tiquis, 
Ticas, Ticas ticas, Lin. ibid. 
En Dampol de Bulacan mn visto una variedad rara y cu- 

riosa con las flores pagi 
MARANTA. Cor. bolcialilerta; hendida en cinco lacinias, 

con las dos alternas, extendidas. Lin. Sist. veg. 
MARANTA ARUNDINACEA. MARANTA como caña. Tallo dere- 

cho, lampiño, algo oprimido. Ramas en umbela, con uno, 
6 mas fuleros aquillados, aguzados, y tiesos. Hojas envainan 
al tallo por la base, aovadas, lanceoladas, y lampiñas. Flores 
en panoja larga, que contiene muchas florecitas casi upareadas; 
y cada una con su involuero ú fulero parcial, larguito, y agu- 
zado. Ademas sobre el germen hay una e specie de corona 
compuesta de tres, hasta cinco piezas, que están persistentes 
sobre el fruto. Cal. dividido en seis partes: las tres inferiores, 

ectario parece un pétalo hendido en dos, que con= BÉ O . 
oz 

23 

membranácea, con tres aposentos, y en cada uno una semilla.= 
Planta de una ú dos brazas, que he visto en los , 



Los indios emplean la corteza para hacer sombreros finos, aun- 
que poco durables. Flor. en Mayo. —Será mas bien la especie 
tonxat. *T. Tagbac tacbac. En ¿Angat, Bamban. Lin. ibid. — 
La maranta llamada indica por- los Áutores, produce unos tu- 
bérculos comestibles; hechos harina son muy útiles, sabrosos, 
y se conservan mucho tiempo. 

DIANDRIA. 
MONOJINIA. 

BOERHAAVIA. Cal. ninguno. Cor. de un pétalo á manera 
o 

tierra. Hojas opuestas, regularmente la una mayor que la otra, 
algo acorazonadas, aovadas, obtusas, con un corto estilete en 
el ápice, menudamente dentadas, ondeadas, y ásperas por la 
página superior, y venas inferiores. Flores laterales :en una 
especie de umbela, unas veces simple, y otras dicotoma, co- locadas sobre un pedúnculo comun larguísimo. Cada florecita 
con dos ú tres escamas aguzadas, y opuestas en la base. Cal. 
ninguno, 4 no ser dichas escamas. Cor. superior, con cinco 

or su raiz es de sabor bastante picante. El color de toda la planta es algo encarnado. Por la afinidad que tiene con la valeri 
ra, se puede, segun los Autores, esperimentar su raiz seca, en dosis de unos diez granos, asociada con miel 6 azucar, ó con jarabe de limon en el mal de corazon, en especial cuando esta enfermedad proviene de lombrices. *T. Paanbalivis? 1. tabta- bocol ti Nuang. Lin. ibid. 15. : 
NYCTANTHES. Cal. en ocho partes. Cor. monopétala en och partes. El pericarpio contiene dos semillas. Lim. sist. vey. 23. A 

en la base, lanceoladas, aovadas, enteras y lampiñas. Peciolos propios muy cortos. Flores terminales en una especie de pa- 



noja de muchas florecitas. Cal. en ocho ó nueve partes, muy 
largas v alesnadas. Cor. en siete ú ocho partes, con el :tubo 
largo, Estam. dos. Est. uno. Estigma hendido en dos láminas.= 
Esta planta es conocida de e los indios: es muy olorosa 
su flor, y se estiende mucho por tierra: con sus flores solas y 
sin jabon, se 008 AS la ropa blanca fina, la cual queda con 
un olor muy bueno. Se dice en la traduccion de Linneo que de 
e o 40ts tiernas 5 las Aores, hacen los pg en la India 
na masilla > mezclada y comida zon arroz, o secar 

la sarna y otras erupciones cutáneas. El a pues de infusion 
de sus ee es escelente a lavar los ojos incl por el 
calor. Flor. en Dic. *T. Sampaga. za Capopot visaya, Ma- 
nul. P. ¡to is Pougso, Culatai. Lin. ibid. 
er ¿Cal. con :ocho simi Cor. tubulosa en ocho 

partes. Baya regularmente melliza, con dos aposentos y dos se- 
as. Jus. Gén. pl. 106. 

Mocorium acuLearum. Mocorio CON AGUIJONES, Tallo re- 
ondo, que sube echándose sobre otros árboles. Hojas opuestas, 

aovadus, alargadas, da blaudas y lampiñas. Peciolos co- 
munes con dos estipulas duras, como aguijones truncados en 
la base. Flores o e en panojas umbeladas; los pedún- 
culos propios, se engruesan en el estremo. Cal. con cinco ú 
seis dientes. Cor. con seis ú ocho lacinias en el tubo largo. 
Estam. dos, fijos cerca de la garganta. Dos bayas ovales, ape- 
nas comprimidas, muy lampiñas, pegadas por la base (la una 
posar muchas veces) con un aposento, y una semilla globosa 

a una.= Arbusto desconocido de los indios, y que he visto 
en miras lugares. El fruto es com aus flores no 
tienen po Bera Tal vez es el Nictanthes undulata de Li- 
eo. Jussieu coloca en el género Mogorium todas las especies n 

de aicsantias que llevan bayas. Flor. en Mayo.— He visto otras 
plantas que tienen tres estambres; el uno con su antera estéril. 
Las bayas son negras en la madurez. El nombre específico de 
las estipulas de los peciolos. 
LIGUSTRUM. Cor. con cuatro lacinias. Cal. con cuatro dien- 

tes. Baya de un aposento y cuatro semillas. .Jus. Gén. pl. 106. 
LicGustTrRUM QUADRILOCULARE. LIGUSTRO DE CUATRO APOSEN= 

TOS. Tronco con las ramas cuadradas en los estremos. o 
opuestas, lanceoladas, enteras, blandas y vellosas por ambas 
páginas. Peciolos la mitad mas cortos que las hojas. Flores 
axilares en panoja bol carnoso con cinco dientes agudos. Cor. 
mas de cinco veces s larga que el caliz, de figura de em- 
budo y con cinco las al carnosas. Estam. dos, fijos en la co- 
rola é iguales entre sí en altura. Filam. cortos. Ant. echadas 
sobre los filamentos. Estilo mas corto que los estambres. Es- 
tigma, dos láminas alesnadas. Baya seca, ovalada, superior, ce- 



aposentos le puse el nombre á la especie. 
ELYTRARIA. Cal. coriáceo en cuatro partes desiguales: la 

una con dos dientes. Cor. con cinco lacinias casi iguales en el 
limbo. Dos filamentos estériles. Estigma ligulado. Cagilla oblon- 
ga, de dos aposentos, y dos valvas de medio tabique, sin uñas 
elásticas. El pedúnculo de las flores radical y bracteado. 

ELyTRArIa AMARA. ELITRARIA AMARGA. Tronco leñoso y corto. 
Hojas alternas imbricadas, que corren por casi todo el peciolo, 
lanceoladas, dentadas por abajo, y por arriba aserradas, algo 

minada con una cerda. Pedúnculos comunes muy largos, eu- biertos con escumas, semejantes ú las brácteas. Cul. membraná- ceo; calzado con dos piezas opuestas lanceoladas, y hendido en 
u e h 

larga que el caliz, monopétala, tubulosa, bilabiada: el labio su- 
a del 

en donde oculta el estigma y anteras. Estam. dos, con los fila- 

el estigma en forma de lámina. € 
ticas, os 
tabique. Semillas medio globosus, y comprimidas, puestas en fila.= de un pie de altura, y comun en Paraña ue, en el lado opuesto á Dongalo. Las hojas tienen de largo un gemen y lo mismo el peciolo. La raiz y aun hojas, son bastante 

iz bl 
«amargas. La corola es de color violado y el caliz blanco y 

de la graciola. Flor. e ; 
cinco partes, con dos hojuelas 

esteriores accesorias. Cor. irregular, resupinada. Estam. cuatro, los dos estériles. Cagilla de dos celdillas. Lin. Sist. 87. | GRATIOLA HISSOPIOIDES. (GRACIOLA como HisoPo. Tallo cua- drado, echado por tierra y que se propaga por estolones. Ho- 
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jas opuestas, abrazando al tallo por la base, lanceoladas, 
aserradas, carnosas, y lampiñas. Flores axilares solitarias. 

Pedúnculo largo en la madurez. Cal. inferior en cinco ó seis 
partes lanceoladas, y ulguna otra con dos dientes. Cor. bo- 
quiabierta: el labio superior escotado: el inferior mayor, hen- 
dido en dos purtes redondeadas. Estam. cuatro; los dos férti- 
les fijos en las divisiones de los labios de la corola: los dos 
inferiores, estériles, debajo del labio inferior y torcidos á los 

lados. Filam. cortos. Ant. una en cada filamento, hendidas y 
divergentes por abajo. Gérmen ovalado, sentado dentro de la 
flor. Estilo mas largo que la corola y doblado hácia el medio, 
Estigma dos laminitas que desaparecen en la madurez. Cagilla 
dos veces mas larga que el caliz, ulesnada con dos ventallas, 

un aposento y muchas semillas casi redondas, fljas en un re- 

visto en Pasig terrenos abandonados por las aguas, no 
es conocida de los naturales. Se eleva muy poco sobre la tierra. 

u as y tallo son morados, el de la yerba apenas 
amargo — Aunque las flores aparece que tienen una  bráctea 
aovadua y aserrada, y en rudurez lanceolada, en realidad 

o una hoja del tallo que está por crecer. El caliz con to es 
las lacinias 
notables. Conviene en parte con la cirtandra. Las virtudes de 

tambre. Cagilla de dos aposentos y que se abre por medio de 
una uña elástica. Lin. sist. veg. 20. 

Justicia pPrcra. Justicia PINTADA. Tronco derecho con las 

ramas muy lampiñas. Hojas opuestas, lanceoladas, escotadas, lam- 
piñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares y terminales en ra- 

cimo simple. Brácteas muy pequeñas, larguitas, aguzadas, ente- 

as. Cal. hendido muy profundamente en cinco partes casi 

iguales. Cor. corcovada, muy comprimida, bilabiada, con los 

labios revueltos hácia atras y muy enrollados: el labio - 

¡ ¡ ed 

cia los lados,. y las anteras se inclinan mútuamente: despues 
4 : Er 

de la espansion suben arrimados formando un arco, é incli- 
ucho fuera coro 

ven ademas otros dos cortos y estériles, colocados sobre los 

primeros. Estilo algo mas corto que los estambres y ocultos de- 

tras de ellos. Estigma apenas bífido. Cagilla cónica, superior, 

derecha, no retorcida.= arbolito se eleva á la altura de 

iete ó nueve pies. Los indios le plantan en sus huertas y por 



ho 
zon de las manchas blancas grandes que tienen las hojas en 

su ps aser en el medio, le llaman moradong maputi: esto es, 
morado blanco, porque hay otro congénero cuyas hojas son 
moradas y sin manchas. Se usan las hojas en la India, para 
resolver los tumores escirrosos de los co de las mugeres, 
para lo cual se machacan y aplican. Jamas he visto el fruto 
maduro. Las corolas mu uy comprimidas con las orillas enrolla- 
das hácia atras, son señales muy particulares de esta la es- 
pecie Echolium. Hay otra especie con las flores en racimos, 
umbeladas, y en todo lo demas como la anterior. Flor. en 

ic. * Morandong maputi, Balusbas, V. Balasbas. Ant. to- 
lang, S. Francisco. Lin. Sist. veg. 32. 

JUSTICIA ECBOLIUM. JUSTICIA 'ECBOLIO. "Hojas opuestas anchas, 
lanceoladas, escotadas, lampiñas. Flores axilares y terminales, 
dispuestas en racimos umbelados: cada umbela de solo tres 

lito comun as partes, de ho as. 5 á la 
altura de doce pies á lo mas. Los indios no se sirven de él 
sino para cubrirse las fuentes con sus hojas. *Y. Hojas mo- 
radas; Balasbas malomay, Yovas, Ataiatai, Morado, Terna- 
te, Sarasa. 

USTICIA. GANDARRUSA. JUSTICIA GANDARUSA. Tallo sin es- 
pinas. Hojas sesiles, lanceoladas, algo vellosas. Flores en peon 
terminales dee eo Cal. en cinco partes. Cor. larga 
con el tubo cilíndrico y con cinco lacinias, dos alijo y tres 
arriba, con mi purpúreas. Cayilla con una garganta ho- 
rizontal que la divide en dos y en euda una dos semillas que 
saltan por medio de uñas elásticas.= Planta muy comun y 

cinco ms Silisiliban. 
Limang sugat. Mopio, Maiadosdos, ear Alyopyop, 
y en gn Mandala sb Sist. veg 

garganta. Estigma bifido.= Planta de la altura de cuatro pies. 
La corola tiene unas pintas encarnadas. *T. Tugactágoc: Lin. 
Sist. veg. 34. 

JustICIA DALAORA.- JusTICIA DALAORA. Tallo dei; hinchado 
en las articulaciones y lampiño. lejes opuestas, lanceoladas 

A 



pecial la superior, tiene tres dientes: la inferior mas an- 
cha, con el extremo truncado. etnias Ps ns salen mucho 
fuera de la gargant oa uno con una ue termina o) 

tambres. Estigma des dariañas gruesas: Do Planta del 

€ 
de una hora un color de rosa bajo, 6 como de morado sucio. 
Los indios cuecen en agua las hojas verdes con el abacá 6 el 
buli 20 io teñir, obtien nen el color; pero como este no 

puesta: las espiguillas ladeadas, y las brácteas muy pequeñas 
y aguzadas. labio superior de la. corola con tres dientes y 
revuelto hácia atras: el inferior mas estrecho y: muy enrollado. 

4 

Cagilla con cuatro mire las dos «sobre las otras y que sal- 
tan por las uñas elásticas.= Planta medio. leñosa erde, de 
cuatro pies, que he pote en Malinta. Las corolas son Mica 
y las cagillas muy pe + ns . en Enero. 2. acerca á la 
Ene viridis. Lin. Sist. veg. 34. 

ANTHERA. a bilabiada. Estam. sbileo uno con dos añ= 
e alternas. Cagilla con dos aposentos y dos valvas, que se 

na uña elástica. Lin. Sist. veg. 35. 
DIANTHERA SUBSERRATA. Dra poa COMO ASERRaDa. Tallo 

derecho, co n las ramas lisas y Co: cuatro ángulos co. 

bles. Hojas opuestas, lessldoladas;> aguzadas, lampinal y obtu= 
- 
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samente aserradas, con dientecillos remotos poco notables. Flo: 
res terminales en racimos de tres florecitas sesiles, con las 
brácteas lanceoladas. Cal. en cinco dientes largos. Cor. el 

paladar, y en el extremo con tres lóbulos: el del medio ma- 
yor. Las anteras, como se dijo arriba. = Arbusto que he uisto 
en Bauang junto al rio Maghinao, no es muy comun: es 

un hom 
rado, y a. mal olor: se acerca ú la especie nitida de Lin. 
Sist. veg. 

DIANTHERA CILIATA. DIANTERA PESTAÑOSA. Tallo herbáceo, 

echado por tierra, y que arraiga por los nudos. das Pd sesiles, 
opuestas, aovadas, alargadas, enteras y un poco ¿ áspelas por ar- 
riba. Flores en espiga regular ela Cal. hendido cusi hasta 
la base, en cuatro partes lanceoladas, aquilladas y pestañosas, 
con una bráctea de tres hojuelas semejantes. Cor. bilabiada: 
el labio superior pequeño, apenas hendido en el extremo: el 
inferior mayor, con tres lóbulos pequeños redondeados, y con 
unas costilles paralelas hácia la garganta. Estam. dos, cada 
uno con dos anteras (miradas por encima, parecen una sola) 
la de abajo, con una cola encorvada. Gérmen cilíndrico, con 
dos glándulas en la base. Estigma uno, apenas bífido; cagilla 
con garganta horizontal, que la divide en dos aposentos supe- 
rior é inferior, y en cada uno dos semillas que son despedi- 
das por uñas elásticas. = Planta de un pie de alto, comun en 
Malinta , y desconocida. El labio inferior de la corola tiene 
hácia la garganta unas elevaciones transversales aralelas, 
we parecen, por concurrir en el medio, otras tantas costillas. 

unteras. 
CIRTANDRA. Cal. en cinco partes ci Cor. irre- 

gular, tubulosa, con cinco lóbulos en el bo. Estam. cuatro: 
os dos inferiores, abortan. Estigma con Ps láminas. Baya 
oblonga, de dos aposentos y muchas semillas. Jus. Gén. plant. 121. 

CIRTANDRA GLABERRIMA. CIRTANDRA MUY LAMPIÑA. Tallo de- 

4 comó el fo con bres lóbulos. redondeados 
puta: m. cuatro: los dos estériles, fijos en la grita. 
Los dos dos fértiles, nacen en la division del labio superior, y se 
dirigen hácia arriba, Ant. de figura de ree luna: el un es- 
tremo de la una se - oa hácia abajo al de la otra, y se 
manecen arrimadas asi las dos. Estilo al sab de los esta 
bres. -... dos times: Cagilla cilíndrica, alesnada, con de 
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valvas é Puga semillas larguitas, fijas en un osopióeylo libre, 
de figura espada.= EUA RA en Ma 4 YO nace en los 
lugares q e su altura un palmo. Si 
cuidado las anteras, parecerán dos en e $ a “fértil 
Flor. en Oct. 

CIRTANDRA ARISTATA. CIRTANDRA DE ARISTAS. Raices fibro- 
sas. Tallo fistuloso con poquísimas ramas. Hojas sesiles, opues- 
tas, lanceoladas, carnosas, estrechas y lampiñas, terminadas con 
una arista pequeña. Flores axilares y terminales, solitarias 6 
en corto número, sesiles y en la madurez con pedúnculo corto. 

a 
pie de altura, que nace en :el agua detenida: la vi en Malinta, 
y no tiene en notable, pero sí es algo mucilaginosa. Flor. en 
Oct. — Acaso especie de Besle 

CIRTANDRA PERSONATA. 4er, cox PALaDar. Tallo c 
drado, medio rastrero. Hojas opuestas, sesiles, abrazando al tallo 
por la base, ovaladas, finalmente aserradas y las aserraduras 
terminadas con una arista. Flores terminales en racimo, con 
los pedánculos propios E acen y cortos. Cal. con una bráctea 
alesnada en la base, cónico al reves, hendido en cinco partes 
alesnadas. Cor. dos veces mas larga que el caliz, boquiabierta, 

mente fijos en el “cuello del tubo de la corola hasta “el polar 
dar, muy anchos y con los estremos alesnados y torcidos á 

értiles, fij 

una glándula plana y aovada en la base. Estilo del alto de 
los estambres. Estigma des. láminas. Cagilla coriácea, dos veces 
mas larga que el caliz, ci índrica, alesnada, encorvada, con un 

ento. y muchas ad ovales, fijas en un disepimento 
id — Planta se eleva cuatro dedos. El que apenas 

olor de la raiz es algo o. Los naturales ” la. conocen. 
g-* 



14 

los estambres estériles, aunque por la glándula debia ir con la dicha Besl. Flor. en Oct. 
VERBENA. Cor. de figura de embudo, encorváda , casi igual. Cal. con cinco lacinias (Jus.) semillas dos 'ó cuatro desnu- 

al otro. Estam. cuatro, los dos mas altos: filam 

del ovario. = Esta planta es muy comun en los arrozales y se estiende por tierra, echando raices por los puntos 'en que toca en ella. Muchos indios no la conocen; pero algunos toman su infusion caliente, bebida como se hace con el té *T. Chacha- chachahan. Lin. ibid. 41. 
. SALVIA. Cor. boquiabierta. Filamentos con un piececito trans- versal. Pers. Syn. pl. tl. 924. 
SALVIA VIOLACEA. ¡SALVIA VIOLADA. Hojas opuestas, aovadas (las viejas oblicnamente) obtusamente aserradas, algo pelosas y "Úugosas. Pectolos cortos. Flores terminales en espigas verti- ciladas, laxas en m Z, Y Tas ecitas con una bráctea casi del largo del caliz. Cal. estrechado hácia arriba, y co tres dientes. 4 as sale del caliz, bilabiada, de color 

riles. Estilo con dos estigmas divergentes y encorvados: el u mas corto, Semillas cuatro, desnudas.= Planta de dos palmos de altura, que solamente he visto en las inmediaciones del 



compento de CGuadobas Se conoce por las flores que son vio- 

EPA pa se le cayeron regularmente á alguno “algunas semi- 
llas. que dieron origen á dos plantas, cuyas hojas tomé yo 
como las del té, y tenian buen sabor. 

ROS. MARINUS. Cor. desigual, con el labio superior di- 
vidido en dos. pstaga: encorvados, simples y con un diente. 
Lin. Sist. veg. 

Ros. MARINUS. pe Romero oOFICINAL. Hojas sesiles 
lineares, obtusas, con las márgenes revueltas, y blanquecinas 
por. debajo. Cal. - tubal ado, de dos labios: el superior entero 
aguzado, el inferior hendido en yla partes, tambien aguzadas. 
Cor. boquiabierta, con el tubo un poco mas largo que el ca- 

terales angostas. Estam. dos Fra a y dos ii Filam. 
de los estambres fértiles, encorvados hácia arriba con un ra- 
mito Ó punta en cada uno hácia el medio. Ant. larguitas. 
Filam. de los estambres estériles, colocados hácia la base de 
los fértiles, y son cortos, muy delgados y revueltos á los dos 
lados. Ant. estériles, hendidas en de r i 
tilo del largo de los estambres. Estigma sencillo. Fruto, cua- 
tro semillas en el fondo del caliz.=, Esta planta que ha. ve- 

Pr 
pies nuevos. Pero he. observado que cualesquiera ramita metién- 
dola en arena de mar ó de rio (esto es) la que está lejos 
del :agua y en ue nacen ya algunas yerbas, prende luego, 
regándola por el pie. Son dignos de notarse los estambres es- 
tériles del romero que acabo de describir, y por eso he hablado 
de él. *T. Romero.: Lin. ibid. 

DIANDRIA. 

TRIGINIA, 

PIPER. Cal. ninguno. Cor.. Dinguna.. Filam. ninguno. Ant. PE 
dos apa Estilo n ingur no. Estigmas tres. Baya' con una 

semilla... Palau, Ea prác. de Lin. t. l. 159. 
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PIPER NIGRUM. PIMIENTA NEGRA. Hojas ovales, 'aguzadas en 

los dos estremos, con siete nervios, que no se reunen en la 

de todos. Los indios Pre? unas a po ira, para que se 
agarren ú ella los pies, y suban por : La pimienta es 
indigena del pais. Nunca he oido ia e los naturales con 

PER BETEL. Pimienta BErEL. Tallo trepa derecho por las 
estacas y árboles. Hojas hendidas en la base, aovadas, agú- 
“zadas, con los nervios medio 2 alibeod enteras y lampiñas.= 

o es 
omo en Pas say, le benefician “con pesdadills; 0 con el orujo 
del ajonjolí, 6 de otras frutas que dan aceite. Ademas es preciso 
regarle con frecuencia. “Los ie s se” renuevan pasado un “año, 
Y cido se les deja gue se hagán viejos, echan sus flores y 
fruto como Pi de Litlit. Al fruto le llaman” los naturales Poro. 
*C. T. Itm vine e Buyo, Manioñ. P. Samat. Lin. ibid. 

PER OBL NTA 'OBLICUA. Tallo trepa por los ár- 
boles Vecino Hojas oblcaamento lanceoladas, aovadas, con las venas esparcidas, enteras y lam piñas. Flores opuestas á las ho- jas, colocadás en un receptáculo comun carnoso, de figura de cono, salpicado de escaimas aisladas. Cal. y Cor. ninguna, a 
no ser la escama. Estilo ninguno. Estigma con seis Ó mas lóbulos. Fruto, una semilla elobosa; “oculta en el receptáculo.= Esta planta, bien conocida” de los indios, se hace del grueso del brazo. Su sabor y olor” se aora al del betel, y el fruto 

con diligencia al tiemp empieza á fl po recer la ta po es en Marzo. Y. 14d 27 NASE Dad Pbro C. ln uombre especif. de las am 
Prrer ANISODORUM. PIMIENTA CON OLOR DE ANIS. Hojas al- 

o Pe adv "aptimldas con las orillas revuel- 
o eve nervios: “los laterales salen de la 

base, y los + pe del medio mas arriba de ella. = Planta co- 
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nocida, y que usan algunos en el betel, por su olor suave y 
agradable, parecido al del anis.*T. Buyo de anis. El nombre 
de la especie, del olor. 

IPER PARVIFOLIUM. PIMIENTA DE HOJAS PEQUEÑAS. Hojas 
escotadas en la base, entre aovadas y lanceoladas, con tres 
Ó cinco nervios, enteras y lampiñas. Flores en un receptáculo 
cónico largo, cubierto de escamas redondas, con las orillas 
adelgazadas muy juntas entre sí, y que se- separan un poco 
en la madurez del fruto. Estam.' dos.  Filam. casi ea 

m 
la escama dicha arriba. Estigma dbrbquelado;- y es la misma 
escama. Fruto como en las- otras especies. lla planta, co- 
nocida de los indios, trepa por los árboles; es muy comun en 
los ues, y se encuentran lugares en que apenas hay ár- 
bol que no tenga una: el tallo cortado, despide una ld 
de goma. En .ella se descubren mejor las flores que las 
otras especies. El olor y sabor es como el del hitlit, de mas 
picante, en Dos el tallo y raiz: sospecho, que ella es, con 
la que dic viageros, hacen .los de las ¿islas del mar del 

Sur una soja de bebida que embriaga. En el tiempo ..del 
cólera morbo, la mascaban los indios como pregrvaliao Todas 

se tratada de la vida de un hombre: no 
dudó mas; vi pues, en pocos instantes, el veneno neutralizado 
por la simple aplicacion del piper procumbens. Todos los ac- 
cidentes cedieron 4 la tercera aplicacion. Flor. en dal sE. 
Sabia. 2. sombre pues de las hojas. 

- TRIANDRIA.- 
- MONOGINTA. | 

ANTHELIZA. Cár monopétala y dbalosa, boquiabierta, irre- 
gular, con el tubo encorvado y cilíndrico, y con seis lacinias. 
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Cagilla inferior, con tres eentos y tres valvas. Lin. Sist. 
veg. 112 Jus. Gen. plant. 

ANTHOLIZA MERIANA. ANTHOLIZA MERIAaNA: Raiz  bulbosa 
aovada, comprimida, con careos, con otros bulbos sobrepuestos. 
Tallo corto, formado por las hojas que se envainan mutua- 
mente, y son de figura de espada, con seis nervios y muchos 
pliegues. La caña de las flores apenas comprimida, y arriba 
ensanchada como una hoja, y forma una espata epiaprimin 
y de una ventalla, de donde “salen las flores: 4: veces hay dos 
espatas una sobre otra en cada caña. Flores en-panoja- proli- 
fera; esto es que de algunos pedúnculos salen tambien espa- 
tas. Cada cinco florecitas con dos hojuelas comunes, y cada 
flor con una hojuela propia muy delgada. Cal. 6 Cor. mess 

A 

gulos, ú alitas, y otros tantos aposentos, y en cada uno al- 
gunas semillas pequeñas. = Planta de la altura de un. pie, 
que cultivan algunos curiosos, y que comen. tambien. sus cebo- 

as cuales son encarnadas. Bebido el cocimiento. de u 
cebolla en aqua, hace orinar mucho. Flor. en Nov. *Cebollas 
de Persia. Lin. Sist. veget. 113. 
COMMELINA.. Cor. de seis pétalos. Nectarios tres, en forma 

de cruz, fijos en sus piececitos pomos: Cagilla superior, con 

LA á tierra, nudoso. Hojas: alternas, anyadas, vellosas. Pecados 
envainan al tallo. Cal. trifilo, 4 no ser que se. repute parte 
de la corola. Cor. de. tres petálos, (Ó. de seis si. entra en 
cuenta el caliz) los. dos mayores que el tercero. Flores axi- 
lares, en espata monofila, comprimida, en. número de 
pero nunca se ven mas de dos crecidas, que salen fuera de 
la espata, y de las cuales la mas corta es hermafrodita, y la 
mas larga carece de pistilo; 4 veces las dos son hermafroditas. 
Pedúnculos propios: el de la flor estéril, muy. largo, con un 
doblez en medio. Estambres seis. Filam.. sin pelos. Ant. tres, 
blancas, irregulares, de figura de aspa: la cuarta es mayor, 
hendida por la base: y lás ¿dos restantes mas largas, son. re- 
gulares y de color distinto de las otras. Estilo en la flor her- 
mafrodita, del largo de los estambres. Estigma redondo y como 

loso. Cagilla de tres ángulos y tres aposentos, con una se- 
milla en cada uno, oyal y escabrosa. = Esta : planta comuní- 
sima en todas partes, sale inclinada 4 tierra. Los indios la 



conocen, y dicen que su: cocimiento es 2 DO los males 
08: de ojos: las nubes de estos se quitan,  retirándolas suavemente 

con el tallito tierno de la planta, y mojándolas despues con 
a de limon, y polvos finos de piedra alumbre. Asi lo 

hacia una india. Las anteras de figura de aspa dichas, ú mí 
me en nectarios, sino verdaderas  anteras, un 0 

distintas de la cuarta: y erdad si una antera se hiende 
bastante por abajo, poco por su parte. superior, queda 
una figura del todo semejante ú: lo que se 
son mnectarios. En las casias tambien se halla gran. diversidad 

los estremos comprimidos. Hojas en general opuestas, aladas, 
sin impar. Hojuelas lanceoladas, obtusamente aserradas,' ondea- 
as y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores pequeñas, axilares, 

en umbela de cuatro Ó pocas mas florecitas, con los pedún- 
culos propios largos. Cal. libre, muy pequeño, con cinco lóbu= 
los obtusos. Cor. de:cineo pétalos casi redondos, con tres dién- 

y algo hundido hácia el medio. Estam. tres, fijos en el recep- 
táculo, (y no sobre el. gérmen) derechos al principio, y mu 

atras. Filam. anchos,'aguzados. Ant. pequeñas. Gérmen su- 
mergido en parte en el receptáculo, con tres ángulos. Estilo 
cortísimo. Estigma uno. HBaya globosa, como una guinda, co- 
ronada con el estilo, asentada sobre un receptáculo, con una 

nos en Malinta: pero en Parañaque es comun su 
purgar, como dije. La baya es: amarilla: .su carne es blanca, 

Y come; pero es bastante insípido. Flor. 
en Enero. *T. Matang-olang.—He visto otra especie con las 
flores de olor de excremento humano, y que creí en otro 
tiempo ser comocladia.: sir auatl subas a. 

HIPPOCRATEA. Cor. de cinco pétalos Cal. en cinco par- 
tes. Cagillas tres muy comprimidas, y de ventallas. Lin. Sist. 
veg. 107. Jus. Gén. pl. 251. 



- HIPPOCRATEA VOLUBILIS? HIPOCRATEA VOLUBLE. Hojas opues- 
tas, que se escurren por el peciolo, lanceoladas, tiesas y lam- 
piñas. Flores axilares y terminales, en racimo. Cal. muy pe- 
queño, de figura de campana, libre, en cinco partes membra- 

u te- 
rian una membrana en la orilla. Flor. en Jul. *T. Tatlong 

PISSILIA. Cor. que se hiende facilmente en tres pétalos 
conniventes. Cal. entero, hinchado por abajo. Estam. cinco esté- 
riles. Nuez cubierta con el caliz, y con semilla. Lin. Sist. veg. 93. 

ISSILIA PSITTACORUM. FisSILIA DE PAPAGAYOS. Hojas alternas, 

que el estilo, y cóncavo. Drupa con ombligo pequeño en el remate, formado por el caliz, con la nuez globosa y delgada 

opa. El sabor de las semillas, que.no se si son comestibles, se parece, algo al. de. la castaña; pero ú lo menos la corteza se tome, Elor. en Marzo. *T. Malabaguio. 1. Tadiag. Lin. ibid, 
- TAMARINDUS. Cal. inferior, con el borde en cuatro. partes. 

: ARE 

aladas sin impar. Hojuelas en número de doce Ó mas pares, lineares, con una escotadura en el ápice, enteras y lampiñas.. 
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Flores en-racimos. ¡Cal. «inferior en cuatro partes revueltas hácia 
atras. Corola de tres pétalos lanceolad: i “crespo 
en das «orillas; el del -medio» menor, y opuesto 4: uña de las 
partes del caliz; y los cotros: dos, áÚ: uno: y -otro'!ludo de esta 

monadelfos, unidos en ¡cuerpo plano, dividido: arriba 'en siete 
filamentos: los. tres mas: largos, fértiles con: las anteras versátiles: 
dos..eortos «y estériles): alternan con' aquellos: y en cada lado 
del cuerpo «carnoso, y. hácia. la» parte superior; otro filamento 

U u : que el évano, y 
tambien. hacen rosarios «de ellas. La' pulpa que sé extrae del 
Jruto sirve” para refrescar: purga tambien en peso de una 6 dos 
onzas, y es remedio muy util en las calenturas 'biliosas y hácia 
el. fin: de.las viruelas. Flor.-:en: Mayo. *T:=P.' O. Sampaloc, 
Maca-sampaloc. «B. Sampaloc, Sambac, Sumalagui, Camalagui, 

ibid 91 
cs YPERUS. Cal. glumas escamosas y apiñadas que miran 4 

uno y:otro lado. Cor.: ninguna: Semilla: una desnuda. Lin. 
dist. veg: sesl ab. sis>: el $l SIA : TH 
CYPERUS ROTUNDUS. JUNCIA? REDONDA. Raiz tuberosa, de fi- 

gura oval, sin zonas,: con algunos «puntos eminentes, sola 

volucro universal de: las flores, de dos hojuelas ' de figura de: 
espada. Parcial una hojuela. Cal. propio una escama muy pe- 
queña saquillada. Cor. ninguna Estam. tres. Filam. largos, fijos 
en: la. base: del gérmen. Ant. largas, derechas. Estilo uno lar= 
guito. Estigmas tres sin:ples revueltos hácia 'abajo. Fruto una 
emilla oblonga,: de: tres lados, y lampiña. = Esta planta gra- 
nea es::conocida de: todos ma os indios. No: echa mas tallo que 

el de:las flores. Su-raiz es gruesa como un garbánzo, y ú ve 
ces. larga cerca dedo y o. Tiene el olor: y ¡sabor como de 



Crrana Neta le Juncia DISFORME? Raiz fibrosa. Hojas 

pd en umbela, que al principio se divide :en mas de tres 
rtes, y cada una de. estas se subdivide todavia en otras. Las 

espiguitas lanceoladas, muy. as y comprimidas. Involuero 
universal tres hojuelas, las dos mas pequeñas.= Esta p 
es muy conocida, de la altura. de un hombre, y'su tallo se hace 
de mas de una, pulgada. de: grueso. Sm es tierno, se da á 
comer 4 los caballos en Manila; no se si para purgarles. No 
estoy on pe uE esta: pac) sea la pra llamada Difformis 
on ella. se hacen. los. petates gruesos llamados Bancoan, y tam- 

bien petates resp y: muy curiosos llamados Sinabatan, que. tiñen 
varios colores preparando y cociendo antes las hojas, con las 

del Memecilon; si bien dicen algunos que pa esteras son 700 
dañosas al cuerpo, y que. son preferibles las del er IR 

tio, Tiquio, Lin. Sist Lo veg. 133. 
—Unos le llaman: balangot: otros blbicóda y otros sabotan: y 

asi ni aun Jos mismos naturales sé entienden. Los: nombres 
s os, 

PANICULATUS. JUNCIA DE PANOJAS. Raiz fibrosa. 
Hojas de figura de espada, range ES debajo y ásperas por 
arriba. Peciolos envainan toda la de las flores son 
tf y salpicados de pelos, en ia bácia el extremo. 

es de | 

vide en ¿muchas ramitas Ó costillas horizontales, dispuestas en 

estrella, á modo de. «panoja compuesta, muy abierta y laxa, 
en donde se hallan las espiguitas todas vueltas hácia abajo, 
menos las últimas de arriba, aovadas, muy pequeñas, compri- 
midas con flores. disticas.. Involucro universal ninguno á no ser 

e 

idas», por a y. por a abajo : en dos partes. Gérmen superior 
medio. a Veoh dos. Estigmas plumosos. Fruto una semilla 
larguita sentada dentro. del caliz.=' Esta planta delicada, muy 

Y conocida. de comun. 0S indios, se eleva (esto es las cañas de 
las. .fores uy pequeñas y de color morado) ú la altura 
de, dos. pies. Los: naturales no hacen uso alguno. de ella. Plor. en 
Oetubra y en otros meses, *Y Caliraorao Lin, Sis 131.— 

cerca. de lx ipanoja y anida pa misma; una 
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especie: de goma' olorosa como" la pez del pino ú-la brea de 
la tierra. Raras eran! entre las que estaban verdes las que la 
tenian. En. Guadalupe. noté lo: mismo, y tal vez sucederá esto 
en todas Sl lo Aude es bien singular. : 

: mios: suioci0hN arcas DEL rio? os envainan al 
tallo por todo: su largo, lineares, aguzadas' y lampiñas. o 
sobre: una caña larga, desnuda, comprimida; con cuatro u- 
los, dispuestas en una especie de umbela que 'se divido -en 

pro S. da una escama aovada, cóncava, algo SL E 
termináda con una puntita. Cor. ninguna. Estam. tres. Fila 
muy largos en la «madurez. Ant. largas medio diltodrici? Gén . 
men sentado dentro de la flor. Estilo largo, mas prueso por el 

estremo. Estigmas dos y mas regularmente tres: Fruto una se- 
milla aovada al reves con tres ángulos poco notables sin pelos 
ni barbas. = Esta planta que he visto en los. terrenos agr 
seeleva ú la: altura de dos 6 tres pies. Los indios apenas la co- 
nocen. de afirmo: que sea la especie llamada niloticus de Lineo, 
Sist. ves. 126. Agor. 
'KILLI KI GA.' Amento -aovado ú obl ongo ley “upidado. Flores 

con el caliz y corola Se dos Goñtaliaso Lin. sist: veg. 122. 
ILLINGA TRICEPS: GA DE TRES CABEZUELAS. Hojas de 

gin de espada, y pc al tallo por la base: Flores en el 
tremo d a: caña ú escapo largo triangular; en cabezuela 

zuela tres hojuelas dispuestas en triángulo, muy largas, de figura 
de espada. Á veces: hay una ú otra hojuela mas entre las cabe- 
cota eopitale y la grande. Cal. pequeñísimo, una E de 

gluma de dos valvas muy comprimidas: la una mayor, con 
aristas pequeñas en la espalda. Estam. tres. Filawm. cortos. Ant, 
largas, derechas. Gérmen comprimido. 'Estilo “uno larguito. Es- 
tigmas dos. Fruto una semilla dcha aovada comprimida; sin 
otra cubierta que las glumas de io + po = Esta 
planta es me comun y conocida de No 
bo que el de las deca Flor. en Jul. SM Mutbang “Anuang. 
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CAREX. Flores 'monoicas. Amento. espigado, imbricado, con 

-Lumas. Cal. monofilo, : Cor. ni inguna.. * Hembras. Necturio in- 
do, con tres. dientes. Estigmas tres, rara vez dos. Semilla 

una de tres lados dentro del nectario. Lin. sist. veg. 137. 

-CAREX .TUBEROSA. CAREX. TUBEROSA. Caña de las flores sin 

19 lagur 
Y a por. sus raices pre dde en. Malolos y' se: comen 

s:: Son c0cuna «pan 
estas: tan grandes ¡como avellanas, y con: tres: lineas: civcularés 
que: tienen ,en la superficie, Figura al globo de tierra consu 
«dor. y trópicos, ademas. de. las: dos iberico de-:los ' polos. “Solo 
se. encuentra ¡en Diciembre. Las cañas se parecen ú- las porre- 
po de. las. cebollas, y: los' ¡indios las paa Potoc y «cibocibo- 
Hasan: y da raiz, apulid y cabezas de. negrito.. Las flores se 
han. de. examinar en. las cañas «tiernas. Alguna. vez Be -AÁores 
hembras: mezcladas en, la espiga: con ls es ea La planta 
es especie nu eva. 

EX | GEÓMERATA: CAREX, CON-GLOMERADA: Lafs' Úátial! de le 
flores. fistulosas, semejantes .en- las. hojas 4. la especie anterior, 
«y, cerca ' de la; base muchas espiguitas cónicas, cortas y: conglo- 
Ps pa dotadas de glumas :Ó escamas mas apiñadas, ¡que contiene 
florecitas hermafroditas. Cada gluma cubre una. Cal. la gluma. 
Leer. ninguna, En tres. Ant. medio tcs. Gérmen trian- 

hen | 

es m 
iahte 4 á la ossda: Apalas eur yyas raices son redondás y eo- 
mestibles:. esta otra: no. he. visto. que las ten tenga. La vien mbr 

En ' ero 
ar "CMHENCHRUS. Involucro.. hendido en mifocinalo pati 

- erizado y. $ dos. flores. Cal. gluma- de dos flores, la una 
EA la, jobra hermafrodita no gluma sim: arista, Se 

de e pra ire lis de figura de espada, con un canal 
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masculinas y dos femeninas, separan cada una con su corola 
*propia)* que es una gluma de dos ventallas $in' arista. Estam. 
tres. Aut. largas lineares, hendidas por abajo en dos partes. 
Gérmen. pr Estilos dos. HEstigmas ramosos. Fruto: una 
semilla.= Planta de dos cuartas de altura , que he visto en 

, algo 
jante ú los abrojos. Florece en Jun. *T. AShiEzó Por el nú- 
mero pu las: flores impuse el nombre á la especie 

TRIANDRÍA. 
DIGINIA. 

ER ANDROPOGON: ¡Pióres polígamas. Cal. Gluma de una 
flor. Cor. Gluma cón una arista en la base. * Flores hermafro- 
bar Semilla una. so! Sist. Dit. 163. 

+ ANDRÓPOGON RAMOSUS: ÁNDROPOGÓN RAMOSO. Hojas de fi- 
ura! de espada, per] pelos largos en ambas páginas. Peciolos 
envainan la caña delas flores, y' tienen un grupo dé pelos 
en el estremo. Florés Mie Tal dicha caña larga' ciliudrica con 
nudos pelosos, y que se'divide en otras cañas, de las cuales 

róllizas que nacen de 'un punto, en E deme tres florecillas 
una hermafrodita, otra masculina, y la femenina, se 
ternani con otras tres: el Rachid" ó dostille: "de la espiga es 
pelosa. * Flor Pm sale de un aqi con la mascu- 
lina y femenina. Cal. gl uma de dos valvas: la exterior oblicua- 
mente aovada, poco cóncava, con_ las 'orillas dobladas _hácia 

héndidas por:los dos estremos. Gérm. superior, larguito. Esti- 
los dos. Estigmas pelosos. Priitg una. Pa 'oblonga, 418 
zada por los dos -estremos. * Flor masculina? Cal. slum 
de dos valvas; la'éxterior aovada oblicdábate, poco ¿sllclva, 
con arrugas horizo ntales, con las orillas dobladas hácia dentro. 
y cón pelos' en' la base. -La''imterior “como en la hermafrodita. 
Cor. de tres pétalos muy delgados: 'el inmediato 4 la valva 
interior del ealiz, con una arista que sale de la espalda, muy 
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alguna semejanza. con él... Los caballos la. comen.con. mucha ansia, 
Quaque esté seca. Será en. efecto esta especie? Lin. Sist. veg. 164. 
Flor. en Nov. *T.. Tivitrigo,. +. | sota 

pelos. Parcial de cada tres florecillas, ninguno; 4 no ser los 
pelos: dichos: de. cada pedúnculo. * Flores, hermafroditas. Caliz, luma de d | 

mas interior terminado con una arista larea, con 
hácia atras: Nectari>. dos cuerpecillos  diáfanos, .cóneayos, de 

jura de corazon. con, piececito, :y que ciñen, á los. estambres 
pes la base. Estam. tres. Ant, largas incumbentes,.. apenas 
en 

nocida con. el nombre español, que se dirá abajo. Se pegan facilmente sus flores. ú la ropa. a en. su flora de Co- chinchina ha, formado de esta: planta. un género que. ha :intitw 
2 Raphis. Flor. en Agosto y otros meses. * T. Amores. secos, 

£ AANDROPOGON .CONTORTUS.. ÁNDROPOGON :RETORCIDO. Tallo, de- recho, hudoso. Hojas envainan ral, .tallo. por. la. base, como. de igura de espada, y muy aquilladas. Flores en, espiga .cilín- 
drica, _Apretada: cada tallo. tiene cuatro óú, cinco «espigas: las 
florecitas son monoicas: los machos abajo, y. mas. arriba. si- 

dia Mariscos. Spr.. Sist. veg. .t..1. 287 



mos opuestos 4 las' hembras. Cada gluma contiene una sola 
recita. a Cal. gluma de dos valvas estrechas, ¡p/un- 

tiagudas. Cor. de dos pétalos estrechos sin arista. Estam. tres 
Pístilo niuguno. noe aid ia Cal. gluma de dos valvas estre- 
chas, muy "arrimadas, y de distinto color que las de los ma- 
chos. Cor. de dos étalos, y en la base del: uno una arista 

larguísima retorcida en espira, pelosa por abajo, y sin artícu- 
los. Las aristas de todas las' hembras se reunen, y estan jun- 
te retorcidas. Estilos dos. Estigmas plunosos. Semilla 

lant na vara dea tura, con: las espigas horizon- 
ceci y que he visto en Malinta, junto ú la fuente. Las hem- 

con sus aristas, que tienen casi cuatro pulgadas de largo, 
son: de color morado, y mojando estus en estando bien pe gio 
y muy secas, con agua, tienen "movimiento vivo giratorio. Los 

eg. e 

la raiz mora pu mas bla “De ez q 
estaban ya casi marchitas. *T. Salái, la! "Pala de meca. 
B. Baliyoco. Lin. Sist. veg. ¿ 

NDROPOGON NARDUS.' ÁNDROPOGON NARDO. Raices leñosas, 
reunidas, irregulares: las solitarias, de figura de huso, y con 

8 

ocho ya diez, sin pelos en'la base. Cada yluma contiene una 
forecita ta, ya hermalradite aqsíd, ya macho con piececito: *nim- 

ue aris stas ER mi Nit Cal. gluma de “dos valvas 

las con>esta en las cajas: tambien se asegura que la : 
de la polilla; asi como los libros, de dos gusanillos que + les piba 
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la a muy pequ eña,' e en. de dorso;! ¡de una de- o 
otras... Palau,, part. pract. de: Lin.t..1.,178,;. 
PANICUM MILIACEUM.. -Panizo. miso. He ¡rishoa is fecés! 

de.los granos,.que son muy. pequeños. y casi redondos, .sus comidillas buenas, para su «gusto; tambien sedan. 4..los cana- En rios, ú, se siembra mucho. y sirve de sustento 4 aque- pe RAS insulares, á quienes ha. e en Sat un. ter- o: muy ¿ages y montuoso./* L., Day , L. Bucae PASBAL UM. Cal, de dos es lnea: Cor. de gsm grandeza.) Estigmas de figura de. pincel.: Lin. Sist. veg.. 155. ps 
ura espada, áspera: por bas páginas; Peciolo muy comprimidos, largos, que envainan por abajo .4i la caña delas res,..con. pelillos en. el. extremo.. Flores hermafroditas y mas- 

rachis ú. receptáculos propios largos, arrimados á- ella, y que alternan ¿Airigiéndose unos. 4 un. ado y otros al oque en: los 

arto. cocimiento de la raiz, 0 Ramis in ibid. 1P Cue de Una or, con dos ventallas.. Cor. con la ven=. talla exterior term con bos o pal caga que «tiene: 10 La Sor al al 
su. base po Lin, Sist, 

e“ 



STIPA SPINIFEX. EsrIPA' DE ESPINAS. Tullo de tres lados, 
nudoso, medio echado por tierra, y en cada uno muchas ho- 
juelas largas, acanaladas por arriba, revueltas hacia atras, ales- 
nadas, y terminadas con punta rígida, las cuales. se envainan 

sas por abajo, y no y ni con A que son verda- 
deros bo con una sola flor en la base: las otras están den- 
tro. de las flores, y son casi tan largas, pero mas delgadas, 
y por la baseendebles, y por alli se retuercen un poco, pero rara 

vez. La cabezuela está repartida eu grupos distintos, con nnas 
glumas marchitas, y cada uno contiene unas tres flores her- 
mafroditas, y otras tantas vacias. 

as Horecitas hermafroditas fijas cada unw de por sí, en la 
base de los rachis, ú aristas grandes ya dichas. Cal. gluma de 
cuatro valvas sin arista: la una 4 un lado, y al otro tres: 
será esto señal de que aborta alguna flor? "Cor. de dos val- 
vas envueltas y sin aristas. Ne ctario dos membranas cortísimas 
y truncadas, en la base del ovario. Estam. tres. Estilo uno. 
Estigmas dos ó tres, pelosos. Semilla una. 
Las florecitas vacias, tienen tres glumas estrechas, sin aris- 

tas, y las unas mas largas. Estam. y Pistilo, ningunos: sola- 
mente se vé enel centro de cada florecita una arista A 
de que ya hablé a Es planta del grueso de un 
nudosa, de la altura de cuatro ó cinco pies, y por pi tendida. 

OS por fuera, y envuelve una flor. Cor. pad 
llas. Palau, Part. práct. de Lin. t. 1. 174, 
Lia ata OFFICINARUM. AGUA DE LAS OFICINAS. Hojas de 

les en Pd EOnEN grandes, con las florecitas apretadas: cada gluma 
contiene una sola flor hermafrodita. Cal. qua no, á no ser una 

pelusa larga y fina, que se halla en la 1 Os gluma de 
dos valvas iguales y sin: arista en el rem n las orillas 
pelas hácia adentro. Nectario una 4000 oí lanceo- 
lada. Estam. tres. Estilos dos. Estigmas medio cerdosos.  Se- 
milla una ueña oval. = Esta planta, de todos, se 
eleva á la altura de nueve ó mas a e Un. lantio se Laca 
las puntas de otras cañas, .cortándolas de largo de u un palmo 



es 
útil en las enfermedades arthríticas y de la vejiga. Es escelente 

turales son aficionados ú lo dulce, y hacen entrar el azucar en 
_ muchas de sus comidas, que suelen ser muy simples. De este 
modo llegan ú edad muy abanzada. Añadiré por último, que esa 

L | SACHARUM KOENIGII. ÁZUCAR DE KENIGIO. Hojas de figura 
1 r | 1 la 

sola florecita, dotada de su piececito, que sale inmediatamente 
del rachis. Cal. ninguno, sino una pelusa fina y larga. Cor. 

ceo 

estrecha, la otra mas ancha y con dos escotaduras en el es- tremo. Estam. dos. Filam. muy largos en la madurez. Ant. 
hendidas en dos' partes por los dos estremos. 
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Gérmen superior ovalado, con piececito. Estilo uno. Estigmas 
dos peloso s. Fruto una semi illa larguita. = Esta planta, exten- 

chas 
leguas, con exclusion de otras plantas. Se hace de la altura de 
un hom Los naturales la emplean para cubrir los techos de 
su casas. Los animales la comen, y en el verano, cuando por la 
piano falta de aguas perece la y yerba, he visto ú los bueyes 
comerse el cogon seco ahumado, y casi podria de doce 6 mas 
años, quitado de los techos de las casas. La raiz es algo dulce, 
y la cor DeL golosina los menes Flor. por las prime- 
ras lluvias. *T., B., Cogon, P. ). Bálili, C. ¡58 cogon.— 
Será 4 caso la Imperata de los Asia Lin. ibid — Hay Otra 
esp. con tres estambres y el tallo mas duro, y alto: las ho- 
jas estrechas y acanala 

** SPINIFEX. Flores polígamas. Cal. gluma de dos valvas 
paralelas al rachis, que contiene una florecita hermafrodita 4 
otra macho. Ambas tienen su corola bivalva mocha, y en la 
hermafrodita dos escamas. Jus. Gén. plant. 30. 

SPINIFEX SQUARROSUS. EsPINIFEX DESPARRAMADO. Tallo me- 
dio echado por tierra, con hojas reunidas en los nudos, en- 
corvadas hácia atras, “acanaladas, aguzadas y terminadas con 
punta tiesa, con las vainas de la base anchas y terminadas con 
pelillos. Flores terminales, colocadas en cuatro Ú mas grupos, 
distintos por unas hojuelas á modo de glumas largas y mar- 
chitas: cada grupo con unas tres espigas, de dos pulgadas 

largo, cuyos rachis terminan en espina, y las flores alter- 
nan una á un lado otra al opuesto. Cal. dos valvas mo- 
chas, paralelas al rachis, que contienen dos florecitas, una her- 
mafrodita, y otra macho. Cor. en ambas, dos valvas 'mochas 

Planta comun en las Pd del mar, de la altura de tres 3 
cuatro pies, y por la parte inferior echada por tierra. El tallo 
es como el dedo, nudoso y termina en unas cabezuelas, en de 

atrasadas. Los indios no conocen la planta, que se parece mu- 
cho ú la Stipa Spio pero en las cabezuelas de esta no hay es- 
pigas. En Leyte, Baquibaqui? Palau. Part. práct. de Lin. t. 1. 496. 

** HOLCUS. Flores poligamas. * Hermafroditas. Cal. gluma 
de dos valvas y dos florecitas, á veces una. Cor. gluma con 
arista. Estam. tres. Estilos dos y una A * Machos gluma 
de dos ven tallas. Cor. ninguna. Estam. tres. Llar Part. 
meet. de Lin. .t. 1. 175. : 
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HoLcus sacmararus. HoLco azucarano. Caña derecha casi 

redonda, que arroja raices hácia el pie. Hojas envainan larga- 
mente al tallo, arundináceas codo con una línea blanca en 
el medio, enteras y lampiñas. Flores en panoja laxa, larga, 
con las florecitas de tres en tres Mola ie dad cada una 
con un fulcro alesnado, muy pequeño y de color, Cal, gluma 
de dos valvas pelosas, la esterior mas dura y ambas con las ori- 
llas revueltas hácia dentro Cor. de dos pétalos muy delgados y 
vellosos; el interior terminado con una arista, no retorcida, y 
dos veces mas larga que el pétalo. af bajo del gérmen, 
de figura de taza, con unos cuatro Ó cinco lóbulos, termina- 
dos con vello largo. Estam. tres, con "Tus anteras pagizas. Una 
semilla medio lentículas, y vellosa desde el medio para arriba.= 
Esta planta bien conocida, cu ir cañas llegan ú4 veces 4 la al- 
tura de casi dos brazas, y m Q tres varas. Estas cañas son 
un poco dulces, ero no Fito com ez s de azucar: las hojas de 

una linea blanca en el medio. indios toman la infusion de 
las semillas en lugar de las de la. ésbacta No se ha de confun- 
dir con el que llaman Daua. Las dc son moradas y ma- 
yores que las del arroz, y se cuecen y comen como esta y son 
pegajosas. Con ellas se hace sdimbiien en Visayas una bebida 
embriaga, y se llama Pangasi. *T. Batad.— Ha otras validas 
des con dl grano amarillo o y blanco. Palau ibid. pág. 511. 

** JEGILOPS. Flores poligamas. Cal. gluma bivalva con 
arista Ó sin ella, como de tres a do Cor. una gluma bi- 
valva con tres aristas. Lin. Sist. 78. 

LOPS FLUVIATILIS. EciLOPE DE rios. Hojas de figura de 
espada, muy aguzadas, llenas de pelo tieso por ambas pásinas, 
en especial por la superior, en las orillas y en la base. Flores 
poligamas, sobre un rachis peloso y en panojas ladeadas, de 
mas de medio pie de largo, compuestas de muchas espigas com- 
rimidas, erizadas de aristas EdlOcaid solamente en la parte 

esterior del rachis y que tienen cun ec de glumas. Cada 
gluma de dos valvas pestañosas: la de afuera terminada con 
una arista larga; y la otra con arista corta, y cubre dos flo- 

-—Tecitas uma macho y otra hermafrodita. a: Cor. 

no.= ta Suba se encuentra tendida con los estrem pe ta- 
dos, y es conocida de los indios. Se da en los bi en donde 

hay agua. a tallo es del grueso del dedo, del medio y con mu- 
chos nu e echa raices. Un amigo me contó que > 
chino daba 4 de beber su cocimiento ú los que padecian males 
vegiga, y ú los que no podian orinar, y sé E toldo buenos dee 
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tos. El motivo porque es conocida de los indios, es porque la 
médula que se halla dentro del tallo puede servir de mecha para 
las luces, y hacer las veces de lo que los chinos traen y venden 
en Manila con el nombre de cintedi aunque estas mechas son 
mucho mas largas que las de aqui. eleva ú seis pies de al- 
tura la arista mas larga tendrá seis líneas escasas de largo, 
y es escabrosa. Flor. en Dic. *T. Timsim.— Hay otra variedad 
con las espiguitas de color morado. En la inflorescencia no se 

no son tan largas en esta. No concuerda ninguna muy bien 
con este género, nm con otro 

ARUNDO. Cal. de dos jara y Ta flores. Las flore- 
citas rodeadas de lana. Lin. Sis £ 194. 

ARUNDO TECTA. CaÑa CUBIERTA. Tallo derecho, redondo y 
hueco, con pocas ramas. Hojas alternas de figura de espada 
que envainan al tallo por la base: la vaina con pelos largos en 
el estremo. Flores terminales en panojas muy _grandes _espiga- 
das. Cal. (segun Lineo) una gluma bivalva, Ó mas bien dos 
escamas que cubren cuatro florecitas: y á veces tres: la una 
macho, abajo, sin pelitos en la base: y las dos ó tres, unas 
inas altas que otras, hermafroditas: cada una con un grupo de 

tres veces 

tas hácia adentro. Estambres seis. Estilos dos. Estigmas lar- 
gos con pelo corto, y revueltos á los lados. Semilla una muy 
pequeña oblonga.= Caña de cuatro varas de altura y del grueso 
del dedo pulgar nada mas. Es comun en las orillas de los rios 
en donde se hace notable por sus panojas laxas y lanosas: es dura 
como las otras cañas. Flor. en Nov. *Y. Tambo. Lin. Sist. veg. 195. 
ANTHISTIRIA. El caliz igualmente hendido en la base en 

cuatro lacinias iguales. . Sist. veg. 194. 
ANTHISTIRIA GIGANTEA. ANTISTIRIA MUY ALTA. Raices fibro- 

sas, con tomento. Tallo derecho, lampiño, hinchado en las ar- 
ticulaciones. mio as alter ce que envainan al tallo por de 

y en las orillas. Flores en panojas espigadas, líudricas, soli- 
tarias, que contienen dos especies de glumas bivalvas, sin aris- 

tas en los estremos ni en la base: la una gluma menos alterna 
un poco mas alta con otra mayor e O de las, dos glu- 

y contiene una flor macho en od parte de afuera, y una “her- 
mafrodita hácia adentro. *Cor. del ma una gluma heard, 
membranácea. Estam. tres. Pistilo ninguno. * Cor. a her- 



mafrodita como la del macho. Estam. tres.  Filamentos largos. 
Anteras lineares. Estilos dos. Estigmas pelosos, revueltos á los 
lados. Semilla aovada, lampiña. La gluma menor, bivalva, mas 
estrecha que la otra y contiene una flor macho. Cor. de tres 
pétalos, los dos hácia afuera. Estam. tres: y solo se ven las 
anteras, pues creo no llegan á alargarse Pistilo ninguno.— 
Los. tres pétalos indican «acaso, que a orta otra florecita? = 

sin lod de que lo ies de un indio de oroY, que 
las tomabu en la mano, y se las metia entre la 234 y las 
echaba al hombro ( cuatro culebras muy venenosas ú un tiempo.) 

o le vi manosear una, y abrirla la boca, que tenia libre, con 

la mano, y con ella me dijo que las sacaba de los dk, y 
para saber si habia alli culebra, aplicaba la nariz. No obstante, 
despues de haberla abierto la boca, se Frotó los dedos con Cui- 
dado contra A ladrillos del piso. A mí me pareció que tanto él, 
como la culebra, estaban medio hebrios. Mas admirable es lo 
que hizo un o indio bien conocido todavia, con una 
culebra tan grande como la pantorrilla: la habian utado la boca 
con un hilo, y al tiempo de sacar engua por la nariz, é 
se la cortó con sus Apto Se, citan muchos hechos semejantes 
á estos, presencia por Europeos muy perspicaces, y opinan 
algunos, entre Eg el doctisimo P. Diego Bergaño, Agustino, 
autor del Vocabulario RP que camu, no procede de otro 

a lo mi me sucedió por muchos años, y ahora me 
hallo sin aquella virtud, y á otros si l den, se mueren 
Los indios lizados tienen los humores en estr emo pesados 
y frios, y ayudan ú esto los alimentos insalubres, y tan distin- 
tos de los nuestros. de Talahib.— Conviene con el Andropo- 
gon, Pers. Sin. pl. t. 105. 

TRIANDRIA. 

TRIGINIA, 

MOLLUGO. Cal. de cinco hojuelas. 0 vinguna. Cagilla 
de tres celdillas, con tres da Lin. Sist. veg. > 
Mirian SUBSERRATA. MoL do ASERRADA. Tallo 

medio derecho, cilíndrico, ld selidi, Hojas de cuatro en 
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Ap todas desiguales, en un lado del tallo, ya ovales, 

ovadas al reves, y apenas aserradas.. Peciolos cortísimos. 
Flores laterales, en umbela simple, que contiene seis Ó algu- 

PA 

hojuelas lanceoladas. Cor. ninguna. Estam. tres, algo mas cor- 
tos que el caliz. Ant. gruesas. Gérmen asentado dentro de la 
flor, ovalado, con tres canules. Estilos tres, cortos, divergen- 
tes. Fofibrnas elobosos. Cagilla con tres canales, tres rre 

y tres aposentos, y en cada u no muchas semillas arriñonadas 

s 
Jante al botánico. En otras partes la lluman salsalida. Es 
amarga, y la conocen tambien en el pueblo de A Flor. 
en Enero. *T. Malagoso, Molugoso. El nombre de la especie 
le tomé de las asorridárás de las hojas. — En il esta 
planta tiene otros tres estambres estériles hendidos en dos. Es- 

OLLUGO STRICTA. MoLUGO APRETADA. Tallo derecho con 
cuatro ángulos. Hojas de cuatro en cuatro, todas desiguales 
en verticilo, ciñendo casi á todo el tallo, lanceoladas, estre- 
chas, enteras y lampiñas. Peciolos ninguno. Flores laterales, 
en panoja larga, ahorquillada, y racimosa. Fruto como en 1 
especie anterior. Estilos ninguno. Estigmas tres, glo obosos.= 
Esta planta se da donde la anterior: su alto, de un geme: el 
tallo y las hojas, que son muy pequeñas, en la madurez son 
encarnadas, y las flores se Eo meo Flor. en Enero. *T. 
Malagoso, ope Zn Sú 2... 

¿0 

interiores en donde estan las pr EA solitarias, y no en el 
centro. Lin. Sist. veg. 

ECHEA MINOR. LecHea MENOR. Hojas alternas, civaiiadidn 
al tallo por la base, lanceoladas, con un nervio pos enteras 
y a Flores en panoja racimosa. Cal. inferior de tres 

res mas anchas que otras. 
flor. “Estilo largo como los estambres. Estigma sencillo. Cagi-. 
Ma globosa, lustrosa, hueca por el medio, y con dos cubier- 

tas unidas entre sí en cinco lugares, por medio E cinco ta- 
biques, y en los huecos que dejan estan fijas las semillas, 



lenticulares, con piececito, en número de cuatro ú mas en 
cada tabique. La cagilla en la madurez, tiene un color bajo 
e tumbaga.= Planta de Cebís que he visto seca. Aunque la ca- 

gilla tiene. hueco y vacio el ul ro, las ¿des quitara dejan cierto 
lugar entre sí para las semillas. En un a: son cinco ven- 
tallas dobles, y sobrepuestas, y las oil borda! en los hue- 
cos que dejan. V., Lohod lohod.—- Difiere de la Lechea en el 
estigma, y en el "número eS ps aras: tambien se ire 
del” Lino monogino en varia Lin. Sist. veg. 
POLICARPÓN. Cal. > gl cinco Aa: Pétalos cinco, muy 

pequeños, aovados. Cagilla con un aposento, y tres ventallas. 
Lin. Les veg. 207. 

OLICARPON POLYPHYLLUM. POLICARPO DE MUCHAS HOJAS. 
Tallo pr casi redondo, y sin ramas. Hojas sesiles, lan- 
ceoladas estrechas, y poco pelosas, puestas en un medio ver- 
tícilo, en número de cinco, seis, Ó siete: la mitad á un lado, 
con dos estípulas alesnadas en la base, y la otra mitad al 
lado opuesto, con otras dos estípulas. Flores en panojas espi- 
gadas. Cal. de cinco hojuelas, lanceoladas «aquilladas, con las 
orillas membranáceas, y dobladas hácia dentro. Cor. de cinco 
pétalos, lencenlados; truncadas por los ápices. Estam. tres, 

mas e que la corola. Ant. medio redondas.  Gérmen . glo- 
oso tado dentro de la flor. Estilos ninguno.  Estigmas 

tres, lanceolados y cortos. Cagille: oval con tres ángulos, tres 

Las ramitas salen inmediatamente de la raiz: el color de 

lanta es verde. Las hojas estún en estrella, pero del modo di- 
cho arriba, sin rodear enteramente al tallo. .. Los pétalos son 
mimibranácioó y muy delgados. Los indios no la conocen. Flor. 
en Febr. Especie nueva. 

TETRANDRIA.. 
MONOGINIA. 

KNAUTIA. Cal. comun oblongo, simple, que contiena: .cingb 
. Propio, simple, superior. Corolillas irregulares. Recep- 

táculo desnudo. Lin, Sist. veg. 
¿KxAUuTIA SAGITTATA. KNAUTIA asaereana. Tallo voluble re- 

dondo.. ss ppsestas . arActondas, con dientes hácia la base, 
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con dientecillos en el estremo, la una mas repo pe pro- 
pio de la florecita adherente, coronado con unas cer Cor. 
mas larga que el caliz comun, monopétala, de Burn da em- 
budo, en cinco partes. Estam. dos fijos hácia el medio de la 
corola, y mas cortos un poco que ella: el uno lleva tres an- 
teras y el otro dos nada mas. Ant. arrimadas, y no pegadas, 
pequeñas. Estilo uno, mucho mas largo que la corola, y pasa 
por fuera de las anteras. Estigmas “dos, largos, revueltos á 
los lados. Fruto una semilla larga de cinco lados, coronada 
con las cerdas del caliz.= Plantas curiosas, que he visto en 
Pangasinan é Ilocos. Tienen afinidad con la Scabiosa, y care- 
cen en zarcillos. Los filamentos son dos: 5 pistilo nunca he visto 
pase por medio de las anteras, sino por un lado. Las anteras 
ic estan pegadas; pero se separan facilmente. Las ramillas 
retorcidas, despiden olor aromático. Flor. en Enero.— Aunque 
conviene mucho. con el género Knautia y la Scabiosa, difiere de 
ambos en el caliz propio, y número de las anteras y en otras 
particularidades. 
SCOPARIA. Cal. hendido en cuatro partes. Cor. en Pm 

y del mismo modo. Cagilla de un aposento, de dos ventallas 
y con muchas semillas. Lin. Sist. veg. 211. 254 

Scorarrta pusLcis. EscoPaRIA DULCE. Raiz central SS otras 
laterales. Tallo derecho, ramoso, anguloso, que se ondea 
n la madurez. Hojas estrelladas de tres en tres, lanceoladas, 
arcadas, desde su medio para arriba, obtusas y lampiñas. F 
res os axilares. Pedúnculos largos. Cal. de cuatro ho- 
juelat¡s robos hácia afuera, persistente. Cor. apenas con 
tubo, hendida casi hasta la buse en cuatro partes revueltas 

hácia afuera, y pelosas en la base. Estam. caatro mas cortos 
que el pistilo. Ant. incumbentes, como de figura media 
luna. Gérmen oval, sentado dentro de la flor. Estigma sen- 
cillo. Cavilla bivalva, con muchas semillas angulosas, colocadas 
al rededor de una lámina carnosa.= Esta planta, de color verde 
claro, y de re: blancas, se eleva ú da. => de dos Ú tres 
pies escasos. comun A. bar partes, y se propaga con 
mucha ias: El se sabor las hojas es un pe pm PY q 

ento recido al del Abruz. pt toman el coci 
como se huce en el Té: el sabor no o pepieitatal qUe aji ade 
China. En China mismo se patos como si fuera de té, la infu- 
sion de varias plantas. En la historia pass de los viages del 
Abate Prevost, traducida al castellano, en el tomo 18, pág. 190, 

engañ 
de diferentes tee y que en las provincias mas seten 
en donde se cria poco té ee los habitantes. cm adar 
so es muy ica, usan de todo lo que se a parece al 
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. Los animales no comen esta planta. El autor de la fora de 

P.. Antillas dice: que la decoccion de la raiz, se ordena como 
astringente antisifilitico, y en otras enfermedades. Con el jugo: se 

ace. una pomada para las almorranas; y para el descenso del 
recto se usa de su decoccion acerada. Flor. en Nov. *T. Cha- 
chachachachan. Lin. ¿bt 
PLANTAGO. “Cal. en cuatro partes. Cor. persistente, hen- 

dido en cuatro lacinias, redobladas. Estam. larguísimos. Cagilla 
con dos pana superior, y que se rompe circularmente. 
Lin. e da 151. > 

LA Je MEDIA. LraNreN meEDIO. Tallo ninguno. Hoja 
lgriccalindes aovadas, con escotaduras ap notables, con cinco 

ca 
sobre una caña larga, casi sim ángulos. Cal. hendido casi 
hasta la base en cuatro partes, lanceoladas, cóncavas, y car- 
nosas. Cor. de figura de jarrito, con la garganta op de estre- 

An t. con csliifito en el ápice, y de dos celdillas sd 
el polvillo. Gérmen cilíndrico, sentado dentro de la flor. Es- 
tilo. casi del largo de los estambres, y peloso.. Estigma  sen* 
cillo. Cagilla oval, que se rompe circularmente, con dos apo- 
sentos y muchas semillas ovales, y con ángulos.= Esta planta 
tal vez indigena del pais, es conocida de los indios: sus hojas 

BU DLEIA. Cor: con':cuatro lacinias. Cal. con cuatro laci- 
nias. Estam. en las incisiones. Cagilla con dos surcos, dos apo- 
sentos, y muchas semillas, superior. Lin. Sist. veg. 250. 
Bu ATA, Bunbze EYA DE VARITAS. Tallo derecho, 

comprimido hácia los mudos. Hojas opuestas, lanceoladas, «user- 
radas, rugosas y plateadas por abajo. Peciolos cortísimos. Flo- 
res en racimos sobre compuestos. ' Pedúnculos propios, . cortísi- 
mos. Cal. inferior, de figura de vinagera, con cuatro. dientes 
iguales. Cor. mas larga que «el caliz, tubuláda, hendida en cua= 

altura, y fijo I' medio: «del: tubo de la: corola Filam. cor- 
mos. Ant. ovales. Gérmen cónico asentado dentro de la: flor. 

Estilo muy corto. Estigma de figura de embudo. Cagilla có- uy..e 
nica, dedos ventallas hexdidas arriba en dos partes, con-dos 
aposentos » y encada uno un receptáculo micos en el cual 
están fijas muchas seínillds pios aovadas.= Planta de la 
altura de un hombre. . En el rio: del Abra de ¿hs emplean 



39 
las «indias las hojas para limpiar los avalorios de: vidrio. Es 
comun tambien en- la orilla del rio calumpan, de Batangas, en 

n 
Cor. con cuatro lóbulos, y el tubo globoso. Cagilla de dos 
Surcos, dos aposentos, E > epa semillas, que se rompe por 
el at in. Sist. ve: 

solitarias y term alos en panojas umbeladas. irolachel: uni- 
versal, dos boris Parcial dos hojuelas. Cal. enla madurez 
en cuatro partes profundas, aquilladas, erguidas y alesnadas: 
las: dos opuestas: menores. Cor. de figura de rueda, y el tubo 
muy corto, de un pétalo, como bilabiada, y con cuatró lóbu- 
los en el limbo, lanceolados, dos arriba y dos abajo, y con 
la garganta abierta. Estam. cuatro, alyo acercados, y fijos en 

dos. en pp asentado dentro de 
largo que los estambres. Esti tiuma reed con pequeño 
surco efi invisible. —Cagilla globosa z con un ta- 

ca 
al otro en ángulos rectos: los aposentos cuatro, y en cada 
uno un receptáculo carnoso, en los que están fijas muchas se- 
pr ss end en su contorno.= Planta de tres cuartas de al- 
tur son un poco amargas: ld Rores uzules, y las 
clon incide: las Lee redondas y muy pequeñas. La ví 
en Tala y no es muy c Florece en Julio. Lin. ibid. 
**BRABEJUM. Poliéimo: Amento' con escamas aovadas y 

obtusas. Cor. en cuatro partes, revueltas hácia abajo, y los 
estambres fijos en su base. Drupa seca, casi redonda, beis 
con una semilla Pers. Syn. plot. E : 

BRABEJUM? CALICULATUM. BRABEYO CON CALIZ. Hojas casi 
sesiles esparcidas, lanceoladas, mas anchas hoi arriba, coriá- 
ceas, con las orillas hácia abajo, las venas que se dirigen un 
poco hibeia arriba, enteras y lampiñas. Flores axilares en gru= 
pos de untus enátro florecitas sesiles, con unas escamitas y pe-= 

o notables en iececi n. € 

PRE de 

truncado, con cinco ángulos muy salientes, en forma de 
trella. Cor. de cuatro pétalos, lineares, revueltos hácia abajo, 
y fijos el receptáculo junto al gérmen. Anteras cuatro, 
Ao sin filamentos, un poco mas abajo del medio de los 
pétalos, con dos hoyos á modo de orejitas en los lados: Gér- 
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men superior muy pequeño, globoso. Estilo cortísimo. Estigma 
sencillo. Fruto...= Arbolitos de Cebú, de los cuales he visto 
algunas ramas secas con flores, muy enteras y bien conservadas; y 
asi la descripcion es esacta. No he visto el seo maduro, y ño 

- sé tampoco si las flores estas fecundarán ú los frutos del brabe- 
jum noia * En Cebá Malabachao. 

RABEJUM? CONCATENATUM. BRABEYO CONCATENADO. Hojas 
casi sesiles, estrelladas, de cuatro en cuatro, y mas comun- 
mente de cinco en cinco, aovadas al reves y oblongas, con 

umbeladas. Cada umbelita con dos flores, y en la base un 
fulero de cinco hojuelas sobrepuestas unas á Otras. Cal. Cor. 
Estam. Estilo..... Dos, ú tres drupas poco carnosas, ovales, 
con la corteza fragil, colocadas una sobre otra en fila, y uni- 

s por un estipite Ó palito, con una semilla semejante en cada 
una, dotada de una hendidura longitudinal, (como en el café) 
y cu sarta con un ari o: te ass con puntita en el es- 

mas extraordinario que hay aqui, es que las drupas estan en 
fila, soldadas unas con otras por medio de un estipite; pero no 
per AA porque este no las atraviesa. Suelen ser dos 
Ó tres, y todus perfectas; pero ú veces la primera de abajo es 
mas da » desmedrada.. La carne 4 las semillas se parece 
úá la de la acia Yo no puedo eu en 0. lugar. se ¡hallan 

mado Layo ebú, ha de estar iii en Es último 
fruto, y fecundarí á todos los de abajo. Los machos pues, 
este arbol, son úá mi parecer los del anterior; pero en él, las 
Flores son completas. Espec. mueva. 

BraBeJum? Lucipum. BRABEYO LUSTROSO. Hojas en estrella 
de tres en tres, casi sesiies, lanceoladas, enterísimas, lampi- 
ñas, lustrosas y con las orillas hácia abajo. Flores axilares, 
con un fulcero de dos escamas en la base, en racimo medio 
ahorquillado, de muy pocas Horecitas. Cal. Cor. EstaM...... 
Drupa casi globosa, una Ú dos en fila como en la especie 
concatenatum.= Arbolitos de Cebú. Las hojas, de una ó dos 
pu wgo, y son lustrosas. Los machos de estos árboles, 
pienso que estan en otro individuo. Llámanles en Bolohon  Layo. 

Brabesum? prsyarum. BraserYo aLapo. Hojas opuestas, ala- 



das, sin impar, Hojuelus unos cinco 6 mas pares, estrechas, 
lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos casi nulos.= Arboli- 

2 
PAverra SAMBucina. PAVETA “OMO SAUCO. Hojas sesiles, 

hojas muy delgadas, de mas de cinco pulgadas de ÚS; y cuatro 
líneas de ancho. Las Flores son blancas; las bayas como un gar- 
banzo, y huelen mal: las semillas parecen de sustancia cornea. 
Son desconocidos de los indios. Flor. en Set— No he visto el. 
fruto del todo maduro. Dec. Prod. p. 4. 492. 

IXORA. Cal. en cuatro partes. Cor. larga superior, monopé- 
tala, tubulada. Estam. sobre la garganta. Baya con dos apo- 
sentos, y dos semillas. Lin. Sist. veg. 213. 243. 

ÍxorA cocciNga. Íxora DE COLOR DE GRANA. Tronco dere- 
cho, ramoso, lampiño. Hojas opuestas, medio abrazando al. 
tronco, ovaladas, enterísimas y lampiñas. Flores terminales en 
umbela. Cal. como -en el género. Cor. superior, con el tubo 

dos aposentos y en 
cada uno una semilla, = e arbusto eleva ú la a 
seis pies. Los indios no hacen uso alguno de él, aunque le plan- 
tan en sus casas, por las flores que son muchas y nadas. 
Flor. en Jul, y Oct. * T. Santan. Santa Ana. Lin. ibid.— He 
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visto ótra especie con el fruto mayor; coronado con el cali, 
on dos semillas huesosas rodeadas de pulpa. Tanto estas dos 

por razon del estigma 'bifido, apenas se distinguen del gén. 
Paretta. El arbolito Dilig. (Exora glandulosa) tal vez es algu- 
na especie de ca 

xorRa MANILA. iz MaxiLa. Hojas opuestas, ya aovadas 
reves, ya ovales, gruesas, o y muy lam eri Peciolos 

cortísimos. Flores axilares, en mbela de unas nueve Ó mas 
florecitas. Pedúnculo propio nulo. Cal. adherente, cifindricd: en- 
tero. Cor. de figura de embudo: tubo largo, garganta cubierta 

con pelos, y con cuatro lacinias medio derechas y oyales. Es- 
tám. cuatro, en las divisiones del limbo. Filam. cortísimos, 
Ant. medio asaeteadas fuera de la garganta. Estilo mas largo 
que la corola. Estizmas dos larguitos y gruesecitos. Baya pe- 
queña, corchosa, ovalada, coronada con el caliz, algo compri- 
mida: con ocho ángulos que se parte en dos, y en cada una parte 
una semilla huesosa. = Arbolitos' de la traza de los mungles, y que 
crecen entre ellos. Su nombre verdadero es Nilad, y Manilad, de- 
nota un lugar en donde hay muchos de estos “arbolitos: y de 
aqui ha tomado su nombre la gran capital de Manila. Las flo- 
res son blancas, y el fruto tiene ocho ángulos agudos. Tampoco 
se puede afirmar que el fruto sea baya; mas bien es una drupa 
seca cuya nuez se puede dividir en dos. * T. Nilad Nilar. 
«Ixora ArBorEa. Ixora ARBOL. Hojas opuestas, lanceoladas, 

enteras, y lampiñas. Peciolos cortos. Flores en panoja umbe- 
da. Cal. con cuatro dientes. Cor. como en la especie coccinea. 

m 
como. en la qe dicha. E LUN ba que ú 

carnados. Flor. en Agosto. * T. As-as. Especie NUEVA. 
IxorA GLARDULOSA. ÍxoORA GLANDULOSA. Hojas con. una 

dula pequeña en la base de cada vena lateral. Elores axilares 
en grupos de unas cinco florecitas. Cal. adherente, con. cuatro 
dientes. Cor. muy larga, tubulosa, con. el limbo en cuatro partes, 
y en las incisiones cuatro. anteras casi sesiles. Estilo larguito. Es- 
E e hendido. en dos partes. Fruto.= Arbol pequeño algo cono- 

-* T. Malapatopat. Especie nueva.— En el Abra de Hlocos he 
ao. otros arbolitos semejantes y se hacen como la pantorrilla: sus. 
Notislo: tieneo, glándulas: los peciolos con estipulas OTRA. 

fruto es a madurez y comestible. 1. Dili 
he POLYOZUS. Coliz- adherente de feat de tro: 66, 
Feo en el limbo deciduo. Cor. “con el” tubo clas 
drico car que los lóbulos, que son 'enatro ó cinco, yla 
¿Arganda Vello: Ant. alternas con los lóbulos: y AE sa 
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bigote: Estilo. corto. Estigma bifido. Baya como drupa medio 
S e ' 

branáceas y lampiñas. Flores axilares en umbela de tres ú pocas 
florecitas, cou los pedúnculos larguitos. Cal. adherente y con 

sta: tilo.... Baya coronada con los 

rgo, y el fruto es menor que una cereza y. de color ama- 
rillo. Flor. en Jun.— Esta especie es de Laureiro; y. la ex- 
cluye Decandolle del gén. Polyozus. Yo la dejo aqui mismo, 
mientras se averigua su verdadero lugar. 
SPERMACOCE. Cor. tubulosa: Cagilla inferior, de dos 

aposentos. Semillas solitarias con dos dientes en el ápice. Lin. 
Sist. veg. p. 214. $ 7 

PERMACOCE MUTILATA. SPERMACOCE MUTILADA. Tallo. dere- 

s 
base por medio de una vaina escariosa, terminada con euatro 
cerdas, ovales 
de los nervios hácia arriba con puntita en el ápice, con pelo 

o b 1 

hácia fuera un poco. Estam. cuatro en las divisiones «de la co= 
rola, y los filamentos de su largo, con las anteras fijas por 

see lo horizonta- 
les, y. medio redondos. Cagilla oval, mas gruesa en el medio, 

pelosa, coronada con los dientes del caliz, con dos aposentos, 
E idos E . ds . . , 

sor pequeñas y de color medio violado. Las semillas antes de 
madurar - purecen membranas gruesas y un poco enrolladas.— No 
conviene bien con la especie. Phulippensis de Decand. prod. p. 4.556. 



SPERMACOCE MURICULATA. SPERMACOCE CON PEQUEÑAS PUAS 
BLANDAS. Tallo derecho muy ramoso, con las ramas desorde- 
nadas, cuadrado, con pequeñas puas blandas y remotas en 
los cuatro ángulos. Hojas opuestas y unidas por medio de 
una vaina - terminada con he puntas, ovales, puntiagudas 
por ambos estremos, con venas que se dirigen arriba, y áspe- 
ras con _ganchitos en las artildá y salpicadas de pelos en am- 
bas páginas. Flores axilares en verticilo muy apretado de mu- 
chisimas florecitas sesiles. Cal. con cuatro dientes. Cor. blanca 
con cuatro lacinias vellosas en los estremos. Estam. cuatro 
fijos cerca de las divisiones. Cagilla de dos cápsulas membra= 
náceas, ei o al abrirse, coronadas con. dos dientes 

cada una on semillas solitarias, medio redondas con 

ombligo.= Planta de la altura de un pie, en Guadalupe— Se 
acerca mucho ú la especie muriculata de Decand. Prod. p. 4. 554; 
OLDENLANDIA. Cor. pc so adherente con cuatro 

dientes, 2.) separados, Ó con 
la madurez. (En esto se par de la Hediotis.) Cagilla me- 
lliza, con muchas semillas en dos aposentos, y que -se rompe 
por entre los dientes. Dec. Prod. vol. 4.424. 

OLDENLANDIA PANICULATA. OLDENLANDIA DE PANOJAS: Tallo 

E 

Pro cimil a Estam. cuatro, mas cortos que ss co- 
rola, fijos en las incisiones del limbo. Ant. ovales (neuras.) 
Estilo muy corto. Estigma sencillo. Cavilla coronada con los 
dientes del caliz, comprimida, medio melliza, de dos aposentos, 
y muchas semi las, y que se abre por neta Pete: 

mal, Yy he observado que pot la planta sobre las cucarachas, 
al principio corren, pero despues quedan como entorpecidas, 
aunque no mueren. En la India se tiñe de un hermoso encarnado 
con una especie de oldenlandia. Flor. en varios meses. Lin. Sist. 
veg. 264, 

ILDENLANDIA APFINIS. OLDENTANDIA AFIN. Tallo herbáceo 

gas, casi sin ota. lanceolado, aovadas, poo con dol 
vaciones en ambas páginas, con puntillas en ella, un poco 
ásperas en le inferior, y con las márgenes apenas pelosas. 



Flores intesalen, y terminales en panoja, irregularmente subdivi- 
dida:-las. florecitas de abajo muy remotas de las superiores: los 

semillas, red se abre por entre, los > e figs Blont nta de cuatro 
dedos. de, alto, que se dá en Purañaque y toda ella. es como de 
color garzo. El pedícnculo. comun de la panoja tiene una 4 Polea 
de largo. Los frutos son blanquecinos 6 de color garzo,.con, li- 
gero viso purpúreo, crecen y maduran con prontitud. e raices 
son blanquecinas, y no dan color alguno. Flor. en Mayo.— Con- 
viene en parte con la especie dudosa affinis de Decand. vol, 4, 
Prod. 42 
OLDENLANDIA CAPENSIS. OLDENLANDIA DEL CABO. Hojas opues- 

tas, lineares, muy o Flores peto. solitarias, pedún- 
culos muy cortos. Cal. con cuatro dien or. en cuatro par- 

. Estam. cuatro. ios dos Mita Cagilla algo mas 
redonda que en la especie anterior, que se abre por arriba.= 
Apenas tiene una cuarta de alto. La ví en Mandalo: yon. Flor. 
en Marzo. Lin. Sist. veg. 
ORIXA. Cal. inferior en cuatro partes. Cor. de cuatro pé- 

talos lanceolados, planos. Estigma en cabezuela. Cagilla? Ea 4 
. veg. 255. 
RIXA TERNATA. ORIXA TERNADA. Tronco derecho, con las 

ramas opuestas. Hojas opuestas de tres en tres, sobre un pe- 
ciolo comun largo. Hojuelas lanceoladas, enteras, pra y 
blandas. Peciolos propios muy cortos. Flores axilares. Cal. y 

r. como en el. género. Estam, cuatro. Fa ceñido por 

trias. Corillo con cuatro E y en 058 uno una se- 

sin. pl. t. 1. 145. Flor. en Jul. Especie nueva. 
SERINGIA. Cor. de cuatro pétalos. Cal, inferior con cuatro 

lóbulos. Estigma uno. Samara con dos aposentos. pre Sist. 
veg. Lin. t. 1. 369. 
«ARRINGIA LANCEOLATA. SERINGIA LANCEOLADA. Tronco derecho. 

tl 
en el conc eciolos cortísimos. Flores an edú 

muy, largo. Cal. de cinco hojuelas, inferios * (algara yez 
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hendido casi hasta la base en cinco partes.) Cor. de cinco pé- 
talos fijos en el receptáculo, cada uno con dos dientecillos 
hácia la parte inferior y con uñuelas. Estam. seis, mas cortos que 
la corola, fijos en el receptáculo. Gérmen oblongo, comprimida, 
con un canal en el medio. Estilo alesnado, larguísimo, - per- 
sistente y algo retorcido, Estigma simple. Samara, con piece- 
cito, delgada, membranácea, redonda, comprimida, mas hin- 

cada aposento dos semillas pequeñas aovadas, fijus en el mismo 
tabique y con arilo pequeño en la base.= Este arbol se: eleva 
á la altura de unas cuatro brazas. Las corolas son verdes. Los 
eN emplean la madera en la fábrica de sus casas. Su:corteza 
pos o , y echada 0» el bet emborracha los peces. De sus 
emillas se saca accite. *"T., Poas. loas, Especie nueva.— Conviene 

mishs con la Ptelea. Por he estambres no concuerda 'cót 
inguno de los dos. 
AMMANIA. Cor. de cuatro pétalos insertos en el caliz, 6 

ninguna, Cal. inferior con dobleces, y con ocho dient tes. Ca- 
gilla en cuatro aposentos. Lin. Sist. veg. 

AMMANTA RAMOSIOR. AMANTA Mas RAMOSa. “Tallo derecho, 
de cuatro lados, con las ramas derechas. Hojas opuestas, se- 
siles: que apenas band al tallo, lanceoladas, muy. estrechas 

abajo, Saa y muy poco escotadas. Flores axilares, - soli- 
tarias. Cal. como de figura de tarro, con ocho dientes alesna- 

dos en el borda: los alternos pequeños, y e ro dobleces. 
pd ninguna. Estam. cuatro, fijos en las paredes del: caliz.: 

. de dos glóbulos. Gérmen sentado dentro del indias Estilo 
largo. Estigma sloboso. Cagilla aovada, en tres, Ó mas 
aposent > 80 cada uno muchas semillas. muy $ era 
Pared Esta planta, apenas se eleva áú: la altura de un pie. 
Flor. en Oct. Lin. ibid. 
"AMMANIA DEBILIS. ÁMMANIA DEBIL. Zullo nes eñdaaios 
ramoso. Hojas opuestas, lanceoladas, y como pestañosas. Pez 
ciolos cortísimos. Flores en las axilus “de -las hna: en hace- 
citos. Pedúnculos cortos. Cal. inferior, de figura de campana, 
con ocho ángulos en el borde: los cuatro alternos, uo 
Cor. ninguno. Nect. rodea al gérmen, y es pay Q e] D 

forman los filamentos de otros quita estimbred. Ant. (comida 
tro aposentos. Gérmen globoso, asentado dentro de la flor. Estilo 
casi ninguno. Estigma gr resecito, con estrias. Cagilla e ed 
que se Bin sc iad horizantulente, con mas de quince semilla 
angulares, fijas en 1 ege comun.= Esta: planta, pc alto ds 
de una cuarta, la: he visto en po terrenos «megadizos. Los in- 
dios apenas la conocen. Los tallos són encarnados: las flores. sor: 

« 



47 pequeñas, y 'mas las semillas, *T., Bias pogo.— Lin. ibid. será de: este género? 
+! FAGARA.'Cal. con cuatro lacinias, Cor. de. cuatro pétalos. 
Cagilla: de ¿dos ventallas, uno ú dos aposentos, con: semillas 
solitarias, y lustrosas. Lin. Sist. . veg. 248. 

a: Prpertra: FaGARA COMO PIMIENTA. Tronco con agui- jones. Hojas aladas con impar. Hojuelas aovadas, aguzadas, obtusamente aserradas, con ampollitas transparentes en la su- 
rficie; y aguijones. en la vena del medio y peciolo comun. Flores como. enla especie Pterota.= Arboles «dle unas cinco ó 

color. morado. El e as es pp por de. iguales vir- 
tudes al Ghuayaco en las enfermedades sifiliticas. Pero. es. nece- 
saria mucha cautela para: tomar interiormente la corteza. de estos 
árboles, : que el “indio designa en general con los nombres. de 

ar' de la identidad, y por consiguiente acerca del. uso 
este vegetal. El Autor dela Flora M edical de las Antillas 4d 

del Zanthoxilo como de un arbol inocente, cuya corteza dice, 
que: se puede «administrar. como la. de la Quinquina, Ademas en la. descripcion, le concede corola polipétala, rara vez nula: los 
demas Autores se. la niegan; y solamente en una especie se. la 

arriba. El P. Ignacio de Mercado señala ú los tercianarios. el 
peso de una dracma de la corteza de la ruiz de la Cayutana 
tomada interiormente en sustancia; . pero una opa muy  pe- 
queña de la corteza del árbol es muy cáustica. Es verdad que 
la corteza muy gruesa del árbol no lo es art, y menos la de 
la raiz. Se infiere pues, que entre: las Cayutanas hay una buena 
_ otra mala. Por tanto no conviene. usar interiormente de nin- 

guna «de. ellas. La madera es blanquecina y dura; pero la de la 
raiz es tan. dura y de grano tan fino, que puede A por. el 
box perfectamente. La corteza de la raiz es de un amarillo bello. 
He oido que una. rama. de este arbol, «unque tenga 3 es años 
de seca, puesta en tierra prende; y me lo han” comprobado con 
añ hecho: sucedido en Hagonoi. Yo lo t tengo por muy dudoso. 
.. T. Cayutana ps demas citados en la siguiente especie. Lin. ibid. 
<FaGara' PTEROTA. —FaGara ALADA.  Trone 
a nes. Hojas pl 
pros ames oblosgas, ha mpi 
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por la parte superior. Cal. muy pequeño, monofilo, en cuatro 
partes. Cor. dos veces mas grande que el caliz, de cuatro pé- 
talos. Estam. cuatr ro, fijos en el receptáculo, del largo de la 
corola. Germen superior con cuatro ángulos. Estilo ninguno. 
nas dos. Creo que estos árboles nunca llevan fruto. Pero 
en otros he visto que consiste este en una cagilla ueña 
lenticalar (solitaria) con muchos puntos, que se rompe por 
un lado, y con una iio ip ceso árboles, ien conocidos de 
los indios, se elevan segun he 

vagancias. No obstante esto, es cierto que la corteza es muy 

buena para Ga entes usos en la Medicina. Flor. en Febr. * Y. 
Cayutana. V: Salay Marbar, Baga tambal. P. Cayutana, Sa- 
lay Cangay. Lin: ibid. 

FAGARA DECANDRA. FAGARA DE DIEZ ESTAMBRES. Hojas amon- 
tonadas en los Are de las ramas, ri lanceo- 
ladas, enteras, Jmpiña y algo rd Peci cortos, e 

recompuestos. Cl. muy peq ño, en cinco partes ica. 

r. de cinco pétalos lineares, revueltos hácia abajo. Estam. 
diez, de largo de los pistilos, fijos enel receptáculo y bajo 

. de nectario. Aleunas veces se ven algunos mas estambres es- 
tériles. Nect. ventrudo, carnoso, acanalado, con muchos dien- 
tecitos en el borde, y que encierra dentro los pistilos.  Gér- 
menes cinco, atrihados mutuamente, oblongos, y el uno solo 
mayor y peloso Estilos cortos. Estigmas gruesecitos. Drupa 
una (las otras cuatro aborlan ) comprimida, de figura de len- 
teja, con un aposen to y Una semilla semejante. = Este arbol, 

bosques de Batangas; y en los de S. Mateo, se á la al- 
mas varas. Los indios le conocen. ps clar es 

muy blanca, y bastante blanda. Hiriendo la corteza, destila una 
goma "negruzca sin olor notable (el fruto tampoco es oloroso ) que 
no se si seria buena para barnizar los mue ebles de madera; pero 
es de advertir, que el licor ó resina, que se usa en Filipinas 
para Dal lustre á ». pintura, no se saca de este arbol. Flor. en 
Jul. * To Balinhasa y en las cercanias de Munila.— Para en- 
tender bien la: fructificacion de este arbol, es preciso aguardar 
4 que asome el fruto. Especie nueva. 

AGARA OCTANDRA. FAGARA DE OCHO ESTAMBRES. Hojas opues- 
tas de tres en tres, sobre un peciolo comun. Hojuelus lanceoladas, 
con nna escotadura en el $ ápice agudo, casi enteras, y con: .. 
tos trasparentes por la e inferior. Peciolos coniunes largos. 



Propios cortísimos. ¡e axilares, en racimos poco compuestos. 
Cal. libre, pequeño, en cuatro. partes aguzadas.: Cor. de cua- 

1 iz, uguzados AA 
dio revueltos hácia abajo. Estam. ocho, fijos en: el creo Da yd 
y casi bajo del germen. Filam. comprimidos, todos unidos en 
una membrana comun poco. notable, mas cortos. que . el 
germen. Ant. pequeñas, redondas. Germen lada dentro. de 
la flor, oval, con cuatro surcos. Estilo larguito., Estigma cua- 
tro, muy. cortos, gruesos, y horizontales. Cuatro. cagillas se- 
paradas entre sí sobre un solo pedúnculo, =. A rboles..de me- 
diano grandor, sin aguijones, que los indios emplean para 
res sus casas. La corteza y mas el fruto, qua no he sino 
maduro, tienen un olor muy suave y aromático. Las hojas. tienen 

dedos de largo y dos de ancho. Son comunes en San 
M 

> - O ya la > E — o ay ss 2. 5 == o = E) Y E] - 32 [e] ñ e] |] 4») o — Le] 

5 

Mateo. Flor. en Jun. T. Matang. arao. —: Nótese que. la 
resina Mamada Tahamaca, segun algun nos autores, sale de la 
Fagara octandra. Difiere de la pr octandra de Lin. en 
que las hojuelas no son tomentosas, y en que tiene cuatro 
estigmas. Compárese con la Amiris? ica de Dec. vol, 2..82. 

vz Cal. membranáceo, con tres Ó cuatro lacinisns Pé- 
talos cuatro, alternos con las lacinias del caliz. Cagilla con un 
-aposento, y dos semill»s. Lin. Sist. veg. 262, Jus. Gén. pl. 425. 

AzIMA NOVA. ÁZIMA NUEVA. Tronco: derecho, cuadrado. Ho- 

res axilures y terminales en- racimo. al. pequeño, q oe 
náceo, horizontal, irregular, Áá veces cuadrilongo, con tre 

yA 

cuatro lábulos. . redondeados..-Cor. «de .evatro pétalos, € o, 

globoso, asentado dentro de la flor. Estilos dos ps o car- 
nosos, y revueltos á- los lados. Baya jugosa, con un. aposento, 
y una hasta tres semillas medio 0 comprimidas, 

fijas 'en un ntral. = Arbustito tieso, de una vara . 
a, y aun de cuatro .Ó cinco, cuando rimado 4. otros 

q. visto en muchas partes: el fruto es como una ce- Le he 
za pequeña, blanca y medio trasparente. Como las 
tam y cada una. tiene dos espinas en la base, resultan 
cuatro en cada nudo. Por tanto conviene mucho con la Mone- 

La tia Barlerioides de Linneo. descripcion de la Azima en Jus- 
sieu, es semejante ú la planta ajos: Flor. en Marz. 

Lin. ¡ibid.— He visto otros arbustos con una escama aguzada 
.en- la base: de, cada forecita. El. pro le figura de campana, 
libre :con «cuatro lóbulos aguzados. Cor. de cuatro a. no 



fijos en el gs pos cuatro, muy arrimados entre sí, en el 
centro de la flor. La membrana en que estan fijos, y el ger- 
mén , tardan en aparecer. : 

- EVODIA.- Cal. con cuatro 6 cinco lacinias. Pétalos ses 
ó cinco: Estam. cuatro. Vectario de figura de taza. Caps 
de cuatro cagitas pegadas Pe la e: con dos: valvas ay una 

724. 
EvoDIaA TRIPHYLLA. EvoDIA -DE TRES HOJUELAS. Hojas. opues- 

tas ternadas. Hojuelas lanceoladas, enteras, lampiñas, y blan- 
das. Peciolos propios muy e cortos, Flores axilares: en panoja. 
Cal. hendido profundamente en cuatro partes obtusas. Cor. de 
cuatro pétalos, mucho mas argos- que el caliz, lanceolados, 

tam. cuatro, fijos en el receptáculo, y alternos con. los pé- 
talos. Filam. del largo de la corola, comprimidos, y alesnados. 
RE largas. (En otra especie que he visto: son pequeñas.) Ger- 

con un ribete pegado al rededor de su base, asentado 
sobré! el caliz, con tres Ú cuatro Jóbulos. Estilo uno corto: Es- 
tigma con cuatro lóbulos. Cuatro cagillas aovadas, unidas so- 

lamente por la ase, y despues separadas, Iinfladas,- con un 
aposento, y una $ dos semillas fijas en una satura. = Árboles 

e tienen cinco Ó seis varas de alto: El- olor de. lus hojas es 
- fastidioso. Los indios casi no les conocen. Flor, en Sul. — Com- 
párese con la Zieria de Decandelle. : 
Evora mistoco. Evobra Brwroco. Ramas complicó en 

el extremo. Hojas opuestas, ternadas. Hojuelas anchus lanceo- 
ladas, enteras, vellosas, blandas, y con puntitos. Peciolos co- 

lares, en panoja racimosa. Cal. en cuatro parte 
tro pétalos, alternos con las partes del culiz. blade cuatro. 

disco ts y bo cuatro lóbulos, en el ceutro, rodean- 
do al germen. Germ. A eya los, y de figura de trompo. 
Estilos pos dortisbaos. Estigmas gruesecitos. copita muy 
pequeña de cuatro pepenlas) y semilla Porn e e code holitos que 
se dan en Bohol, Samar: sus hoj n de un larga, 
y muy fragantes: se saca del os Un ll 6 cl oloroso, 
que sirve pura pintar la madera,' que de este modo queda muy 
hustrosa. Flor. en Oet. * B., Bintoco, Tancapan 
es VEXICATORUS. — -:Envedadora de seed hojas usan los: 

para egin HE *- P. Pirapitang 
“¿CISSUS. O al. y Cor. en cuatro ciao -Baya con una se- 
bo y rodeada con el caliz. Lin. Sist. veg. 255. 

Crissus Ácipa. Ciso Ácimo. Tallo voluble, sembrado de: pun 

pal en la bano Pro bopíe: ¿ARA Elontó Os en um- 



muy deprimido, con las orillas delgadas, y cuatro lóbulos. Es- 
tilo. ninguno. Estigma corto, grueso y cónico, Baya superior, 
sentada sobre el disco dicho, muy jugosa y deprimida, con - 

el de afuera convexo. = Es 

Forma una perspectiva muy 
buena, y al mismo tiempo una bóveda impenetrable ú: los rayos 
del. Sol, y supliria perfectamente por un emparrado. El sabor 
de las hojas es ácido, y aun algunos indios pobres, dicen que 
emplean las mas tiernas en lugar de vinagre en la comida, 

Cissus ArBorREA. Ciso ARBOL. Tronco derecho, con las ra= 
mas caidas. Hojas opuestas ternadas. Hojuelas lanceoladas, enteras 
y lampiñas. Cal. con cuatro dientes. Cor. de cuatro pétalos 
Estam. cuatro mas largos que la corola, Pist. y demas como 

yor que el muslo y se eleva ú la altura de: cinco ú ocho varas. 
El. olor: de la corteza es fastidioso, pero el de las hojas es un 
poco grato. Los chinos buscan el leño para teñir. la seda de 
pagizo.. Le he: visto en Batangas y en. Malinta. Los muchachos 

llaman en este: lugar! matang diablo, esto es ojos de. diablo, 
Lin. ibid. : E 

Cissvs: azata? Crso.anano? Tallo sube por medio de zarci- 
llos «bifidos, opuestos á- las hojas. Hojas ternadas. Hojuelas 
algo: acorazonadas, lanceoladas, aserradas y. vellosas. . Flores 
medio laterales, en panojas umbeladas. Baya globosa, algo 
primida, ya blanca, ya algo encarnada ú-de. de rosa.=, 
Esta especie ú veces se hace. arbol, y el fruto dicen que se 

de 7 
hacen dulce de él; pero: es: falso... *'T., Sampang. P., Lobas. 
Dec. prod. p.. 1. 63. será. acaso esta: especie? . se ata eE Y 

- MISSOURI 
BOTANICA 
GARDEN. 
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-CisSUS PEDATA. Ciso ramoso. Tillo e por medio de, zár- 

cillos: simples. Hojas rawosas, de cinco en «cinco, y a yeces de 
siete en siete, sobre un peciolo comun: lis dos 6 las tres á 
cada lado, y: unha en el medio. Hojuelas Elipichias, asserra- 
das y 'lampiñas. Lo. demas, como en la especie «Acida. El 

n col 
que preparado. el algodon, como se acostumbra, para teñir. de 
encarnado con el Nino, toma el dicho color violado, y per- 
manente. Hay algunas variedades de esta planta, cuyas hojas 
sonmas ó “menos pequeñas, y mas ó menos ucre, as. 
d se trata, lo: son un poco. Tambien hay otra variedad, 
con el fruto blanquecino. Las raices de estas RRA cocidas 
sumin pits una bebida muy diurética y que usan los 

ar la sarna; pero los furopeos deberán pins imentarla 
con Pat *T., Ayo. Pers Syn. pl. t. 1. 143. 

Crssus LATIFOLIA. C1sO DE HOJAS ANCHAS. Taullo, sube en- 
Se por los. árboles vecinos, por medio de. cdnraltloó 

uestos 4 las hojas. Hojas simples, alternas, acoruzonadas, 
aos con dientecillos en las aserraduras, blandas y vello- 
sas. Peciolos Ps <a opuestas á las hojas; en umbela. 
Pers. Syn. pl. t. 1. 
-C1ssus iria 15. Cis0 DE CUATRO ANGULOS. Tallo 

articulados, de cuatro lados cóncavos; á veces los dos opues-. 

tos mas anchos, Hojas acorazonadas; dentadas, userradas, con 

los cirros opuestos. = Se eleva ú la altura de una vara poco 
mas, y arrimada ú otros cuerpos. Es comun en San Juan del 
Monte. Abenis indiós llaman ú. esta planta eg er y dicen 
que la enlebra: se cura sus. heridas con “ellas per jaa te 

ic 

sera la especie Vitigenea” de Dec. Prod: p. 1. 527. 
e CANCIERAL Cal. entre globoso y de figura de jarrito, con 
cuatro dientes. Cor. ninguna. Ant. encerradas. Gerar. superior, 

“com 'cuttro escamas. Estig. en cabezuela. Lin. Sist. veg. 280. 
CANSIERA RHEDI. CANSIERA. DE RHEDI. Hojas sovadas, me- 

dio _Janceoladas, - enteras, y con vello en ambas págin nas. Pe- 
ciolos: cortísimos. Flores racimos, muy pequeñas. Cal. in-= 
ferior, velloso,' cor: dioss pr obtusos. Cor. ninguna. Es- 
am. cuatro, y entre cada uno una glándula. Fitam. un poco 

“mas largos que el caliz. Ant. de figura de media luna. Estilo - 



lar rgo en la madurez. Estigmas tres, cuatro, Ó- cinco: Á veces 
tres, bifidos.. Drupa globosa, carnosa, con una nuez compri- 
mida, con hoyos, y una semilla. Este arbolito, lo mismo que 

de la especie siguiente, se eleva ú la altura de tres ó cuatro 
Abril. *T., Bi ibid. Lin 

CANSIERA PENTANDRA, CANSIERA DE CINCO EsTAMBRES. Ho- 
Jas ovaladas, blandas, y vellosas. Flores como enla especie 
anterior, muy vellosas. Cal. con cinco dientes obtusos. Estam. 
cinco en estu especie.= Todo lo demas como en la especie ante- 
rior. *I., Bignay pogo. Espec. nueva 

CANSIERA GROSSULARIOLDES, Caxsrena COMO GROSELA. Hojas 
elípticas con puntita en el ápice, enteras, y con pelillos, en 
especial en las orillas. Flores bas hermafroditas, terminales 
en racimos > largos y apretados. Cal. Glándulas, Pístilo y Fruto, 

t la Cansiera Rheedi. Estam. retina Lote arbol, co- 
nocido de los indios, se hace de ocho varas de alto. Empléanle 
en carbon. para las fraguas, y despide muchas chispas con rut o. 
Los racimos tienen dos pulgadas de largo. El fruto es ágrio 
como el de las otras especies.— Estos árboles convienen con los 
géneros Antidesma y Stilago. *'T., Cabogbog. Espec. nueva. 
FUSANUS. Descr. del gén. Cal. de res de trompo, con 

cuatro lacinias. Cor. ninguna. LEstam. cuatro, opuestos á- las 
lacinias del caliz. Gérmen inferior, pieces por arriba. Es- 
tilo ninguno ó cortísimo. Estigmas cuatro. Drupa? de figura 

milla. Jus. ¡P o cr 

z 2 E + 
ó c 5 E $ S : con 

Fusaxos? pParasitus. Fusaxo? pParasito. Hojas opuestas, 
ovales ó lanceoladas, con tres nervios, lampiñas por arriba y 
tomentosas por debajo. Flores axilares y terminales en espiga. 
Cal. superior, con cuatro dientecitos. Cor. ninguna. Estam. 

omo gr , os nombr 
afinidad con el Thesio de Lin. Flor. en Feb. 0% acaso de 
este gén.? 

ELJEAGNUS. Cor. ninguna. Cal. en cuatro partes, de figura 
de campana, superior. Drupa debajo del caliz. esa Sist. veg. 275. 
ELzAGNUS ANGUSTIFOLIA. ELEAGNO DE HOJA ANGOSTA. Tronco 

derecho, sin aguijones, con ramas caidas. Hojas alternas, 
lanceoladas aovadas, como tadas en las orillas, por arriba 

larguísimos: Cal. superior, Ps era ae 
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puntos salientes, y en cuatro partes aovadas. Cor. ninguna. 
Estam. cuatro. Filam. ningunos. Ant. en las divisiones del 
borde del caliz. Estilo alesnado, y algo mas corto que el ca- 
liz. Drupa oblonga, carnosa, corómada con el caliz, angulosa, 
con pequeños hoyos, con la nuez tambien angulosa, y un. se- 
milla rodeada de lana.= Arbusto que se eleva á lo mas, ú la 
altura de tres varas. El fruto es rojo en la ida y no 

pueblo de S. José de Batangas, en las orillas e los caminos. 
Flor. en Oct. *T., Alingáro. Lin. ibid. 
CHLORANTUS. Cal. nioguno. Pétalo uno con tres coeflit 

fijo en el lado del gérmen. Ant. nee en el pétalo. Baya ce 
una semilla. Pers. Syn. pl. t. 1. 148. 
CHLORANTUS INCONSPICUUS. CLORANTO INVISIBLE. Tallo cua- 

tienen florecitas dísticas, cada una con una bráctea aquillada. 
Z z 14 
* 

, o 
(si debe llamarse tal) una lámina carnosa de tres lóbulos, 
fija sobre la linea del caliz. Anteras, cuatro, de dos ventallas, 
y fijas sin filamentos en la superficie de la corola 6 lámina. 
Démién globoso por abajo, y arriba comprimido, terminado 
con una punta poco notable. Baya globosa, con una semilla 
cubierta con una membrana algo dura y fragil.= Plantas > 

y fruto. Las hojas tienen unas ejes: pulgadas de largo. Con 
las flores y el tronco, que tienen olor agradable, aromatizan los 
chinos segun dicen, la. bebida del le Flor. en Sept. Pers. ibid.— 

la Nigrina de: otros Autores 
GIROCARPUS. Descr. del gén. po poligamas. Cal. en 

cuatro partes desiguales: Cor. ninguna. Vectarios cuatro. Es- 
tigma sesil. Cagilla de ss drá pot y una a y con dos 
asta cinco alas en el estremo. Pers. sp es 1. 145. 
GIROCARPUS LOBATUS. roma OCARPO 'LOBADO. Hojas alternas: 

las de abajo anchas con tres hasta cinco pd ma de arriba 
la e con tres nervios y gana, Peciolos largos. Flores 
monóicas.. * 

Cal. de y ¿campana . con seis Lelnald y pro DA : 
ninguna Estam. cuatro, fijos en el receptáculo. Filam. nata 



mas largos que el caliz. Ant. redondas, y despedido el polvi- 
lo, con dos oregitas. Cuatro glándulas en el receptáculo; alyuna 
otria (todas con piececito, y que rodean á tres cuer pecillos 
pelosos; el uno mayor, que parecen 0 cn de gérmen 
caduco. Fruto ninguno. * Hembras en panoja laxa con los 

no, sino póolamente un he corto y en Nuez oval algo 
com uc a, con la cubierta huesosa y coronada con dos alas 

pas s, que son las lacinias del caliz, rará vez tres. El 
Pe: de la nuez contiene unos cuatro aposentos, Pr 
ciendo en la madurez uno tan solamente con una semilla.= 
Este género es nuevo y las alas son cinco en Per Pt ero otros 
Autores no dan al fruto mas que dos. pt ein y de que hablo, 
son conocidos en Tagudin; pero he visto tambien uno en Para- 

para res rodelas. Las alas del fruto tienen dos pulgadas de 
largo y no son reticuladas, como en los dipterocarpos. El fruto 
es como un garbanzo. El sue 09 apenas se percibe por estar 
rodeado de pelillos. Flor. en Dic. y no en otro tiempo. Y) 
eN no de la descripcion de la especie que 

titula Jac y asi he tomado el nombre de esta mia de 
los lóbulos dl las hojas. 

GIROCARPUS PÉNDULOS. GIROCARPO PÉNDULO. Hojas 
tas, y tumbien alternas, oblicuamente nar enteras cu leal 
pillas; con los quer cortos. * Hembras eu las ramas, en 

le pr y con Geniliná, y un nervio en li El 
ala del medio mas larga: la cuarta opuesta á las otras tres, 
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algunos al Arbol, Piugol.— Le he incorporado con el Girocarpo 
por tener mucha semejanza con él, y me parece que debe ha- 
ber flores machos aparte, aunque yo no he podido encontrarlas. 

TETRANDRIA. 

TETRAGINIA, 

COLDENIA. Cor. en forma de embudo. Cal. de cuatro pie- 

En zas. Estilos cuatro. Cuatro nueces con Ja corteza fungosa. 
el resumen, semillas dos de dos aposentos Lin. Sist. veg. 288. 
(Cuatro cagillas unidas. Jus. Gen. pl. 130. 

COoLDENIA PROCUMBUS. COLDENIA TENDIDA. Tallo ninguno. 
Ramas salen de la tierra, dividiéndose en estrella. Hojas al- 
ternas, oblicuamente aovadas al reves, dentadas, con facetas 
en la página superior, y vellosas. Peciolos cortísimos. Flores 
sesiles, solitarias, un poco mas arriba de las axilas. Cal. infe- 
rior, en cuatro partes lanceoladas y pelosas. Cor. cilíndrica, 
un poco mas larga que el caliz, monopétala, en cuatro partes 
redondeadas. Estam. cuatro, mas cortos que la corola, fijos 
hácia la base de ella. Ant. triangulares. Gérmen ás sen- 
tado dentro de la flor. Estilos dos, cortos, grues (En la 
miaduinez son on Epi un poco revueltos á Aid lados. 

tierra. Los espacios que median entre los nervios de las hojas 
estan elevados y los lados parecen unas facetas. 2 indios dicen 
que las hojas secas hacen estornudar. Flor. en En. * T., oca 
sin, Hojas de as. E, Tabtabocol. Lin. ibid. 

TILL/AZA ñ n tres Ó cuatro partes. Pétalos hres ó:cua- 
tro, iguales. Onzas tres Úú cuatros! con muchas semillas. Lin. 

. veg. 
'TILLAEA RUBÉLLA; TILEA ALGO BERMEJA. Tallo derecho, ra- 

moso, redondo, peloso, con artículos en las ramas. Hojas sesiles 
opuestas, lanceoladas, userradas, pelosas, con dos estipulas 
nadas y pelosas en la base. Flores casi sesiles en la axilas de 
las a en una especie de umbela. Pedúnculo propio dorto. 
Cal. inferior membranáceo, en cinco partes lanceoladas, 
sas, y con un ribete colorido en las orillas. Cor. de cinco. pé- 
talos obtusamente lanceolados, fijos en el caliz, y del mismo 
largo. Estam.- ya: tres,- ya: cuatro, fijos en las divisiones del 
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caliz, y casi de su largo. Filam. encorvados hácia “adentro. 
Ant. gruesas. «Gérmen vloboso, sentado dentro de la flor. Es- 
tilos cinco cortísimos. Estigmas gruesecitos. Cinco cagillas uni- 
das: cada una con un aposento, muchas semillas pequeñas. 

4 mucho ú4 primera vista. Lo particular que hay en ella, es que 

tierra ) se doblan en diferentes sentidos. Tiene mucha semejanza 
con el género Crassula, y yo creeria ser una de sus especies; 
pero carece de las cinco escamas que supone Linneo en el: géne- 
ro; aunque Jus. no habla de ellas. Flor. en Nov. Especie nueva. 

PENTANDRIA. 

MONOGINTIA. 
sj MIRABILIS. Cor. monopétala,. de figura de embudo, su- 
perior. Cal. inferior. Nuez muy pequeña, globosa debajo: de 
la. corola. Lin. Sist. veg. 291. 377. o 

embudo, y con cinco lóbulos en el limbo. Estam. cinco, mas 
largos que la corola. Estilo. mas Jargo que los estambres. Es- 

igma globoso. Nuez pequeña globosa, con muchas costillas, y 
llena por dentro de una sustancia farinácea.= Esta planta, se 
eleva a la altura de tres pies: sus flores se abren úl cuatro 
.de. la tarde, y se cierran ú las ocho. de la mañana del dia: si- 
guiente, y despide una fragancia notable: su. raíz aunque muy 

'men. que está asentada la corola. Es muy 
comun en todas partes, y la que señalan los autores Médicos 
como suplente 6 sucedaneo de la Jalapa: se conoce con: el: nom_ 

. 



58 
bre de Diego de noche 6 bella de noche, pero esta de que hablo, 
casi no purga. Siempre ces su % fores, es estas son de diversos 

es aun en una misma Las ind as se sir- 
ven de la harina del fruto deleita en , para formar los 
dibujos en las telas: por eso ellas la mad albayalde. Zgual- 
mente con el zumo de una variedad, que da constantemente flo- 
res encarnadas, escriben los muchachos ; y el color de las letras 
es mo y agradable. *T., oracion, -Gruilalas, Popol señora. 

amila su Lin. ibid. 
PLUMBAGO: Cor. de figura de embudo. Filam. de los es- 
tambres, dilatados en la base, y arqueados. Estigma en cinco 
rs Cagilla superior, con un aposento y una semilla. Lin. 
Sist. 337. 
«Pida VISCOSA. Provee: PEGAJOSA. al dre á 

estremos. Corola ositos con el tubo muy Jurgo y cuadrado, 

g in 
y ri eS cubierta. con Gha pal membranácea, con 

“ser remota de los iio; que la llaman "sungdige- 
quiz de e 00 que significa pegar; porque en efecto los cáli- 
ces de las s, por medio de la goma que despiden por las 
puas 6 barbas yin losas, se pegan á todo lo que se les arrima. 

; flores son blancas, y la corola retorcida. No se halla esta 
planta en muchas partes, pero es muy comun en las orillas de 
los caminos del pueblo de Bauang y en lTlocos. La raiz es usada 
en la medicina para Porn á lo menos en Bauang: tamb 
aplicada por poco tiempo, y de cuando en cuundo, destruye las 
verrugas. He leido que una de las especies de Plumbago, es tin- 
toria. Tambien se emplea para luvar la sarna con su cocimiento, 

se e hacer mezclando con el agua igual peso de hojas 
de malvas, ¡pues de lo contrario es muy cáustica. e 
port ER sin riesgo. Este secreto premiado en París la Aca- 

de medicina, lo saben los locos. *T. Sangdigequit. L. 
Banghanh, Talavcao. Lin. ibid.— En Pasig he visto una va- 
po con encarnadas, que será tal vez Me especie Tosea 
e Lin 
EGÍCERAS. Cal. de figura de campana, con cinco divisio» 



e 
Cagilla alargada, de figura de hoz, con un aposento y una se- 

) 
del nectario. Filam. tan largos como la corola. Ant. versátiles, 
om 

las anteras tienen manchas 6 pintitas en su espalda, antes de 
abrirse la flor. Flor. en Mayo. *T. Tingang baguis, Pipisic. 

1 

Sist. veg. ) 
HELIOTROPIUM. Cor. asalvillada, con cinco lacinias; y 

entre estas, cinco dobleces, con la garganta cerrada con es- 
camas arqueadas. Cuatro nueces sin agujero. 

ELIOTROPIUM PARVIFLORUM. HELIOTROPIO DE FLORES PE- 
QUEÑAs. Tallo derecho, medio cuadrado, con las ra a 
naladas, y salpicadas de os. Hojas alternas, lanceoladas, 
aovadas, que corren por el peciolo larg e , Muy ru- 

en medio de la corola. Estigma con cuatro lóbulos. Cagilla su- 
perior, dividida por arriba en dos partes anchas, ádelgazadas, 
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y escotadas, que divergen entre sí, y se separan facilmente 
- 

¿a cuartanas, tomando la medicina una hora antes del 
acceso. Algunos indios quitan las nubes de la cornea de los ojos, 
aplicando sobre e e cuando en cuando una gota del zumo 

rada con bilos. Cuatro nueces cerradas. Lin. Sist. 
- BORAGO AFRICANA? BORRAJA DE Árrica? Tallo pt con 

las ramas opuestas. Hojas opuestas, abrazando el tallo por su 
se, lanceoladas, venosas por debajo y muy pelosas. Flores 

inchado, 
or. el t 

que el caliz: el limbo pala. dividido en cinco lacinias “acora= 
zonadas y aguzadas: la garganta cubierta con una red espesa 
de hilitos con cinco escamas planas alesnadas, que suben 

; E , z ) 
Y 

dentro de la corola, largus. Estilo mas ho que los estambres. 
uatro nueces muy lisas sin aguje , pegadas por la parte 

interior en unos alveolos del recspaliits Esta planta, que no 

se eleva ú la altura de tres pies. Los indios casi no la conocen, 

Ri el algun otro la llaman Sigangdagat; tambien dan este 
nombre ú otra planta. Es comun en los pueblos de Lipa, San 

muchos lugares. Flor. en Dic. y en otros meses. *T., Sigang- 
dagat: y otros la llaman Dilan usá, Olongain. Lin. ibid. 

ORAGO INDICA. BorRAJA DE ÍNDIas. Hojas opuestas, sesiles 
abrazando al tallo por la base, entre lineares y lanceoladas, 
llenas de ganchitos, que las hacen muy ásperas. Flores axila- 
res, solitarias con los pedúnculos largos. sal. en cinco partes 

y derechas, y con. cinco ángulos prolongados por 
LE” en poa de orejitas que se sepuran de su ase. Cor. 

plans, con cinco grupos de glándulas amarillas, colocadas cerca 
ón garganta de la corola y opuestas á las lacihias: Be «Esta 

tiene dos palmos escasos de alto y la he visto en Para- 
, entre. los os del mani. Los cálices por aquella con- 

tinuacion de los ángulos hácia abajo, parecen. asaeteados. Las 
hojas: son de dos pulgadas y media de largo, y una escasa de 

- 
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ancho. Las glandulitas de la ces, e en la otra especie 
descrita antes. Flor. en Set. Lin. 
STRYCHNOS. Cal. en cinco it Cor. tubulosa, con el 

li en cinco partes. £stam. fijos en la garganta. Estigma 
en cabezuela, Baya con una ú muchas semillas. Lin. Sist. veg. 

, l. 
STRYCHNOS PHILIPPENSIS. STRICHNOS DE FILIPINAS. Ráiz cen- 

tral, con pp raicillas laterales. 'Proneo con la corteza muy 

nias. Filam. ningunos. Ant. ciuco, fijas en la garganta de la 
corola. Gérmen muy pepueño. Estilo filiforme, del largo de los 
estambres, Estigma truncado y gruesecito. Drupa globosa, y 
á 

gruesa, de una celdilla, llena de nuececitas apretadas entre sí, 
sin dejar intersticio alguno. Semillas de diversas figuras, de 
sustancia sólida, córnea, y durísima. = 3 arbusto, cuyas flo- 
res descritas me ha enviado de Bohol el P. Narciso de Jesus 
María, Agustino Recoleto, sugeto muy tallado la natura- 
leza, se eleva como los mayores árboles. Es comun en algunos 
pueblos de las provincias rre de Filipinas, como en Catba- 
logan, de donde toma el nombre, y se hace tan grande ó mas 
que el muslo. Yo he tenido un arbolito seco de la altura de un 
paro y que no da traza de enredadera. Los indios me han 

ho que lo es; y otros dignos de fé, que son árboles como la 
encina; pero creo con los some: que estos árboles suben por 
os Pr e. E por 0) zarci que tienen algu- 
nos, Ó ya medio de ie estremos de sus ramas. El uso de 
las nueces es qe ande en las calenturas, y en otras enfe 
Aplicadas al lugar en donde ha mordido alguna culebra, ú otro 
animal venenoso (escarificando antes el cutis con una aguja 6 
lanceta para la sangre) adhieren con muc erza, 
y quitan el veneno. Esta virtud de disipar el veneno es prodi- 
yiosa, y ciertísi como lo he visto en mí mismo, no una vez 
. Al mismo tiempo que se aplica la pepita sobre la morde- 

infendido otro pedazo de la pepita: lo regular es no sentir su 
amargo: y cuando dice que amarga, ya está el enfermo fuera 
de peligro: esto tambien es muy cierto, sd pepa 
en má mismo. Con esta ocasion debo decir, que p la picadura 
de las culebras tienen los indios muchas obran: Una de las 

16 
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mas admirables es el fuego, como yo lo he visto: Cuando el ve- 
neno segun dicen los curanderos, se ha apoderado de las partes 
mas nobles del cuerpo, les ponen una brasa ó un tizon de fuego, 
en la parte posterior de la cabeza; y en este estado se están 
os mordidos con el mayor sosiego, sin que el fuego les cause 

sensación alguna: en rebentando la parte quemada, aseguran los 
indios que ya no hay peligro; e cual tengo por cierto en algu- 

0 

Filipinas dice, que se hallan ú veces pepitas durisimas, como 

catbalogan. V. Pangaguason, Aguason, Canlara, Mana-naog, 
Dancagi, Catalonga, Ígasud. Spreng. ibid. 672.—Es el gén. 

(CAMOTAIN.) Hojas opuestas, enteras, lampiñas y un poco 
tiesas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, en panoja. Cal. hen- 
dido casi hasta la base en cinco partes. Cor. casi del largo 
del caliz, hendido casi hasta la base en cinco partes pelosas 
por abajo. Estam. cinco, fijos entre las divisiones de la corola. 
Filam. ningunos. Ant. como de figura de saetas. Gérmen có- 
nico, dentro de la flor. Estilo del largo de la corola. Estigma 
un poco grueso, comprimido y hendido ligeramente en dos 
partes. Fruto.....= Arbusto que los indios apenas conocen, ni 

n uso de él. Las hojas tienen alguna semejanza con las del 
Laurus Culilaban. Vo he visto su fruto, y asi le dejo sin de- 

minar. 
—SPHENOCLEA. Cal. inferior, con cinco lacinias.. Cor. con 
emco lacinias y menor que el caliz. Cagilla poor ere de 
dos aposentos, y que se rompe horizontalmente. Semillas nu- 

10 redondas. Pers. Sin. pl. t. 1. 173. merosas y medio 
SPHENOCLEA. ZEYLÁNICA. SFENOCLEA DE Cera. Tallo de- 
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recho, con la corteza esponjosa. Hojas alternas, lanceoladas, 
casi enteras y lampiñas. Flores axilares, en amento cónico, muy 
apretado, en donde están las forecitas sesiles, pero separables 

florecita. Cal. en cuatro ú cinco partes redondas, carnosas, re- 
botudas y persistente. Cor. sobre el gérmen, de figura de cam- 
pana, con el limbo conivente, y con cinco lóbulos. Estam. 
ciuco, fijos hácia la base de la corola. Filam. cortísimos. Ant. 
gruesas. Gérmen globoso, deprimido, asentado dentro del ca- 
liz. Estilo cortísimo. Estigma de jad de embudo. Cagilla glo- 
bosa, deprimida, envuelta en una membr rana, y cubierta casi 
del todo con el caliz, con pos lios formados por un ta- 
bique imperfec cto, y en cada uno un receptáculo carnoso, en 
donde están fijas las semillas o Y pd = Planta 

n04. La corteza del tallo tiene una sustancia Nara, blanda , 
esponjosa, de un dedo de grueso. Florece en Oct. *T. Silisilihan. 
Pers. ibid. — Es el Pongatium de Jus. Gen. pl. 423. 
MENYANTHES. Cor. pelosa. Nectarios cinco en la base 

del gérmen. deves con dos lóbulos. Cagilla de un Co 
Lin. Sist. veg. 329. 
MENYa Pers pres MENIANTHES DE InDIas. Hojas carno- 

sas, abroqueladas, circulares, escotadas, hendidas profundamente 
en la base, con muchos nervios que salen del centro y se 
subdividen dos veces, lampiñas por arriba, y algo escabrosas 
por debajo. Peciolos larguísimos. Flores en el lado del peciolo, 
en umbela simple. Cal. en cinco partes. Cor. lanosa por den- 
tro, con la lana muy ordenada, de figura de embudo, en cinco 
partes profundas. Est. cinco, fijos eu la base de la corola, con 
las anteras bifidas en la base, érmen cónico, con cinco glán- 

dulas muy pequeñas en lu base. Estilo alesnado. Estigma en 
dos partes ovales y cada una con dos alas en la espalda. Ca- 

illa cónica, con un aposento y muchas semillas pequeñas, 
lenticulares, fijas en las paredes.= Esta poor es comun en 
Laguna de Bahi, en donde la he visto. Sus hojas tienen pie y 
medio de diámetro, y apenas se distinguen de las. del Nelumbo: 
salen del agua, y las raices están fijas en el fondo. No. sé que 
los indios hagan uso de ella; pero el cocimiento de las raices y 
hojas de las especies de Menyanthes, en especial la llamada Tri- 

folio fibrino, en dósis de media onza y en la cantidad conve- 
niente de ayua, es escelente pura los soon reumúticos; pero es 
preciso tomarlo con reserva, porque ú algunos les hace daño. 
Florece en Agosto. *T. Lauas. 1. iociaain. Lin. ibid. 
PORANA. Cor. de figura de campana en cinco partes. Cal. 

mas corto que la corola, en cinco partes. Estilo uno, bib: 
Estigmas globosus. Fruto de dos ventallas. Jus, Gun. pl. 420. 



aovadas, con cinco nervios, muy aguzadas, enteras y lampiñas. 
Peciolos largos. Flores terminales, muy pequeñas, en panoja 31 eS 

rola, ovales y comprimidas. Gérmen entre superior é inferior. 
Estilo uno, cortísimo. Estigma grueso, con estrias. Fruto.. += 
Arbustos que se hacen gruesos como la pantorrilla, Y son comu- 
nes en Cebú y en otras partes, y arrojan agua lechosa. Aunque 

de c 

Tal vez las flores descritas son estériles: pues he visto otras 
en otros pies con el. caliz y corola lampiños, y sin pintas ó 
manchas de color. Se acerca mucho á la Porana. Lin. Sist. 
veg. 339. 
ALLAMADA. Cor. retorcida, en forma de embudo, y el 

limbo muy ancho, y con cinco lóbulos. Estigma con dos ló- 
bulos. Cagilla erizada, con muchas semillas dotadas de un ala 
membranácea. Lin. S 
ALLAMANDA CATHARTICA. ÁLAMANDA PURGANTE. Tronco volu- 

ble. Hojas de cuatro en cuatro, lanceoladas con pelo áspero. 

ras cinco, asaeteadas, en la garganta. Gérmen superior. Es- 

crece en Calauang. Las flores son amarillas. 
OPHIORHIZA. Descr. del gén. Cor. de figura de embudo. 

El estilo ceñido en su base con un pequeño tubo. Estigmas dos. 
Cagilla ensanchada y comprimida, casi de figura de mitra, co- 

co 
semillas. Lin. Syst. Veg. 333. Dec. prod. t. 4. s304 
_ OPHIORHIZA OBLONGIFOLIA. OPHIORHIZA DE HOJAS OBLONGAS. 

veces alargadas, obtusas, un poco vellosas en las dos páginas 
y orillas. Peciolos cortos, con dos estípulas intermedias á cada 
lado, coherente en la base, y en el estremo hendidas en dos. 
Flores terminales en panojas umbeladas, con los pedúnculos 



parciales adornados de florecitas ladeadas, derechas y casi se- 
siles. Cal. adherente, comprimido, con cinco dientes. Cor. mu- 

cho mas Los que el caliz, monopétala, de figura de embudo, 
con cinco lacinias, y la garganta pelosa. tam. cinco, mas 
cortos que la corola, y fijos hácia su ol Ant. largas, dere- 
chas. Vect. rodeando . ce ep por la b de figura de trom- 
po, algo carnoso, y s labios. Estilo del largo de los es- 
tambres. Estigma dos “minas largas, estrechas, y arrimadas. 
Cajilla comprimida, y ens chada, coronada con los dientes 
del caliz, de dos Aso ; dido leida semillas. = Planta de 
la altura de un geme y hasta de un pie, que me ha remitido 
el Sr. Azaola, quien la encontró en Calauan. Las hojas son de 
un verde oscuro por arriba, claro por debajo, y tienen desde 
una, hasta dos y media pulgadas de largo. La raiz y las flores 
son muy pequeñas, y de un amarillo oscuro; y aquella un poco 
amarga, y desagradable al gusto. Flor. en Jun 

OPHIORHIZA TRIANDRA. OFIORHIZA DE TRES ESTAMBRES. Tallo 
derecho. jas opuestas, lanceoladas, poco pelosas. Peciolos 
cortos. Flores terminales en racimos simples opuestos, de flore- 
citas ladeadas, todas dirigidas hácia arriba. Cal. adherente, con 
cinco dientes en el borde. Cor. largo, con cinco dientes. Es- 
tam. seis: los tres alteenos estériles, todos fijos en la corola. 

tile; y tal le crei yo pa le vt, pus o era una es- 
pecie rara monopétala: son notables los Rao de E cuales 
tres son estériles, y los otros tres fértiles. Flor. en 
CONVOLVULÚS. Cor. de figura 0 campana, con della. 

Nectario una corona Ó rodete, que ciñe el gérmen. Estigmas 
dos. Cagilla con dos Ú tres aposentos, y en “cada uno dos se- 
millas. Lin. Sist. veg. ne 

-- CONVOLVULUS PES CAPRE. CONVÓLVULO PIE DE CABRA. Raiz 
ramosa. Tallo echado por Falaera ca pr Hojas con dos ló- 
bulos, Ó con un seno muy grande en el estremo, y o. glán- 

Aleicialos propios largos. Cor. muy gran e, de figura de cam- 

tiempo se divide en dos: y se nota en confuso otra que parte 
á la primera por el medio; pero no llega hasta las orillas. 
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Cagilla aovada, con dos celdillas, y en cada una dos semillas 

el vellosas, convexas por un lado, y angulosas por el otro. = 
Esta planta, aunque no es as se extiende po por la 
pida sus flores lándulas son de color de r Es muy 
comun en las dd del mar. Con las cenizas Ps ¿e planta, 
he A Diaivado que se puede hacer un jabon muy bueno, 7 Y ejor 
que el que se saca de las cenizas de las pencas del coco; pero 
inferior al que se obtiene de las Rizophoras. Sus hojas “tienen 
segun los indios, virtud singular para consumir las excrescencias 
ó carnosidades de las A Flor. en Enero. *T., B., Catang- 

jas. Lin. ibid. 
ONVOLVULUS A CowvóLvuLO DENTADO. Raiz ra- 

mosa. Tallo redondo, algo velloso, y voluble. Hojas acorazo- 
nadas aguzadas, alvo vellosas, con algunos dientes en los la- 

axilares sobre un pedúnculo largo que sostiene siete Ó mas 
florecitas en umbela, que se divide en tres partes. feb en 
cinco partes profundas. Cor. como en la especie pes capre. 
Filam. encorvados. Cagilla con dos celdillas, y en a una 
dos semillas. — Planta muy comun, y que no conviene bien con 
ninguna de las eii Nes Linneo, y asi la he nombrado dentada. 

CoNvoLVvuULUS H ACEUS. CONVÓLVULO COMO YEDRa. Ruiz 
larga y fibrosa. Tallo voluble velloso. Hojas acorazonadas, 
vellosas y suaves: otras de tres lóbulos. Flores axilures en 
número de tres, Ó muchas mas, sobre un pedúnculo lurguí- 
simo, Cal. en cinco partes profundas, avvadas, blandas, y er- 
guidas: las dos de bee. mas grandes, y cubren á las otras. 

. de figura de campana, y por deutro hácia lu buse, de 
color morado. baaa rodeo de pelillos en la base. Estigma 
dividido en dos partes ovales, y entes: Cagilla algo de- 
primida, vellosa, con a celdillas y en cada una dos semillas 

CONVOLVULUS COLUBRINUS. CONVÓLVULO DE CULEBRas. Tallo 
lechoso, con puas blandas. Hojas alternas, acorazona- 

das, poco pelosus, con nervios encarnados y sulientes por aba- 
jo. Peciolos largos como las hojas, con dos glándulas oscuras 
en el remate. Flores solitarias: Cul. en cinco partes sobrepués- 
tas entre sí, y puntiagudas. Cor. de color de paja por afuera, 
y por dentro morada y e ii con cinco ángulos y cinco 

piñas.= Planta de tres ma s de altura, oriunda de China (se- 

gun dicen) trasladada á Pangasinan, y de aqui ú otras partes. 
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Su virtud ép man ser prodigiosa para enervar el veneno de las 
culebras. Un hombre ya moribundo de resultas de una picadura 

ech ) 

"uto. 
LVULUS BOERHAAVIOIDES. CONVÓLVULO COMO BOERHAA- 

via. Tallo voluble. Hojas alternas, escotadas en la base, aova- 
das alargadas, aguzadas, se rpenteadas y IN Deciolos cor- 
tos. Flores axilares en panojas umbeladas. Cal. libre en cinco 
partes: las tres esteriores mayores cubren á las cel dos interio- 
res menores. Hoc de figura de AS, con cinco > plicas, 

Tallo rastrero, radica nte. Ho; as a: de figura de rifiod; 
con algunos dientes. A: largos. Flores axilares, solitarias, 
casi sesiles, Cal. dividido en cL0g o Me 500) con 

lada en la base de cada uno. Filam. iguales, algo inclinados 
hácia adentro. Ant. oblonvas, versátiles. Germen cónico. Estilo 
del largo de los estambres. Es stigma en cabezuela, con un 
raya poco visible, que parece le parte en dos. Cagilla globosa, 
estraida, con dos aposentos, y en cada uno dos sem millas.= 
Planta rastrera, de flores ama rillas. Su cocimien pda pS 

bres, distingue esta especie de las lr de pr 
ConvoLvores MAXIMUS. CONVÓLVULO MAXIMO. «Tallo ad 

con cuatro ángulos. Hojas acorazonadas. Flores axilares, nu 
rosas, en umbelas. Cal. profundamente, hendido en cinco pad 
tes, imbricadas, aovadas y muy carnosas. Cor. de figura de 
campana, con plicas. Estam. como en el género. Gérmen con 
un nectario, que le ciñe la. base como en el género. Es- 
tigmas dos, globosos. Cagilla cuadrada, con dos cubiertas: la 

E 
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una solamente cubre la parte superior, y es separable, con dos 
aposentos y en cada uno dos semillas. = Planta voluble, que 
sube muy alto y se estiende mucho. pom indios no hacen uso de 
+23 Son able las dos cubiertas del Fruto. Es comun en Bu- 
'ang y ¿sd » Y se acerca ú la especie Turbit. Flor. en Nov. 
Lio ia 341 
CoNvoLvuLus MURICATUS. CONVÓLVULO CON PUAS BLANDAS. 

Tallo ala. sembrado de puas blandas. Hojas acorazonadas, 
y á veces con tres lóbulos y lampiñas. Cal. cinco escamas, ú 
hojuelas que terminan en puas, y las tres mas largas que “las 

de 
w 

otras, Cor. figura de em 40, grandísima. == Las ores de 

de diámetro, se deben examinar por la mañana temprano. Los 
a esta planta Camocamotihan, porque notan cierta 

semejanza de la flor de ella y la del camote. Flor. en Dic. 
*T., Camocamotihan. Lin. ibid. 
ConvoLvuLus REPENS. CONVÓLVULO QUE sErPEA. Tallo fis- 

tuloso, y ceundidor. Hojas asaeteadas, con los dos lóbulos 
unas veces redondeados, y otras no, con dos glándulas en la 
base, enteras y lampiñas. Flores hasta eg en número, sobre 

= Planta del 
odas 

y es un poco purgante: los child Y Dot comen co- 
cida, y no es desagradable. Flor. en Nov. *T., P., Cangeong, 
A Tancoug. Lin. ibid. 343. 

CoxvoLvuLus NiL. ConvóLvuLo NiL. Tallo rollizo, voluble, 
peloso. Hojas acorazonadas, con pelo corto, trilobas: el lobo 
del medio, ancho lanceolado: los laterales con senos en rec- 
tángulo, y con los peciolos del largo de las hojas. Flores axi- 

f lares, solitarias, 6 dus en pane, con los pedúnculos mucho 
l 

ciber ligeras en el limbo. Gérmen con rodete. Estigma 
globosa, con una linea que le,divide en dos. Cagilla globosa 
eprimida con tres aposentos, y dos semillas en cada uno.= 

Plants voluble, que he visto en Manila, y no dá leche. Sus 
pe: son violadas. Flor. en Agosto. Lin. ibid. 340. 

VOLVULUS BATATAS. CONVÓLVULO BATATAS. Raiz tuberosa. 
Tallo. rastrero, peloso, y radicante. Hojas acorazonadas, medio 
asaete 

pelosos. Flores axilares, en número de «> Ú cuatro, 
sn, 3 peda iÓnS lar His. lampiños, angulos y mas gruesos por arriba. y lo demas como en "E convólvul us 

4 
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Dspbias y ú veces tienen seis perrens de largo 6 mucho. mas. 
Su preparación :en lus cocinas es muy varia, y segun el s3no 
de cada uno. "Sirven en lugar de sopa: hasta para: el e 
cortándolos en 'revanadas «delgadas, y tostándolos .. fuego. Cuando 
rue hacer algun plantio, no usan de las yemas de las' raices, 

rozos de ramas,  que' van metiendo en tierra. Otras 

van a retado con la mano, Y tt los sabe nada mas, 
en donde están las yemas. Me han: asegurado que en Cumarinés 
se' dá unn especie llamada ticsi, que produce camote de un gran- 
or monstruoso. : Atnque 'el camote se acerca mucho ú: la especie. 

Batatas, me inclino 4 que no es la misma, sino una variedad. 
Cuando emborrachan np indios .al pescado' en los rios. con la 

ta del Menispermo dicen que se enerva su virtud, echando 
en el agua las hojas del camote. El P.: Antonio Mozo, en su 
apreciable libro. de: cbr co de Padres Agustinos Calzados: de 
E dj po ao que la semilla del camote ha venido de Nueva 
España obstante: este estilonias, que es de mucho io 
mas creible, - que son riada mue pom er -vari 

ces y de su sabor sdelnblto»» 7 corteza: varia 'con color negro, 
morado, blanco, amarillo, y eado; la carne ó blanca: 6 
morada, y tambien" amarilla. Fodos: estos camotes sleel sus. nOM= 

es propios entre los indios. Y., Camotk» Lin. ibid. 341. % 
- rqedta 'LUS”'LONGT FLORUS. CONVÓLVULO (DE FLOR: LARGA, 

y largos. Cal. lampiño,-de cinco hojuelas cóncavas. Cor. 
gaia largnísima, “comprimida, monopétala, de figura de em- 
budo, «con “cinco: lóbulos: en: el limbo. ame cinco, mas cor- 
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de Cebú, y está viva en Manila, la he visto en Punta. San 
tiago y en las playas de la bahia. de. Manila. ps cestiende 

da. mucha o la cual es una resina: 

pas 

cas Yy largas de un geme. No se ha de confundir .esta planta 
con otra «que llaman en Tagalos rte a esp. de. Chironia. ya 
resina de esta: es muy. cáustica, se debe usar. Flor. 
-Marzo. * Bulacan.— Tambien se de en -Cebú otra. planta la 
mada -Bulacan, cuya descripcion daré en seguida, célebre A 
el agua abundante que destila, y de la. que-se sirven muy. b 
los Pres para purgarse. 

CoNvOLVULUS — DISTILLATORIUS. ConvóLvtLO DESTILATORIO. 
o] reoonodes, casi redondas, con. unos. cinco nervios, 

con dientecitos poco notables. en; las orillas, de repente muy 
as en el ápice, y sedosas en las dos páginas. Flores 

cuadrado. Cal. de cinco hojuelas ovales, «y lampiñas: las dos 
“exteriores cubren en parte' á las. tres. Cor... Estam.. cinco. 
"Ant, ON y no en-espira. Gérmen cónico, asentado so- 

n rodete. Estigma hendido en dos partes ovales, Cagilla 
-a0v a que se hiende en tres Ó cuatro. partes, con dos apo- 
2. y en cada uno dos pie] dé tres lados, el 1mno. con- 
exo y los otros se planos, llenas. de' pelos: blandos, . y :toda- 

via: -pestañosas por los dos ángulos exteriores. =.Es plan anta v0- 
y conocida en Visayas, y muy estimada: por el agua que 

y la. cual ] 

hojas en esta de que trato son casi. redon das. He visto otros 
para con: las semillas pelosas y pestañosas, como las. diz 
chas arriba; pero las hojas no son: condal Especie «nueva. 
ri pa o PANICULATUS. CoNvÓóLVULO DE'PANOJAS. Raiz 
econ muchos tubérculos de figura de huso, y «péndulos. Tallo 
voluble, que afecta tener tres ángulos. Hojas palmadas; «Jam= 

as: las antiguas, con siete lóbulos lanceolados. Peciolos: del 

de: figura. S eo con ¿inco: ánigulos . en eL h bos A 
larguitas. Gérmem:cou un ribete carnoso enla ¡¿base. Estigmas 
dos. _globosos. Cagilla con cuatro semillas. = Precuente en Pasay 
y en otras partes. Las Flores son -encarnadas. Los indios. usan 



ex - 
de la «aos de la raiz: para: sat pero en estando seca, 

Foro en Tubo! T.; Pubtaspuntan sé Será mas bien la 
Ipomoea' tuberosa? Lin. ibid. 3 | 

CHIRONTIA. Cal. con cinco lacinias, hilado: despues de 
lasá nflorescencia. Cor. asulvillada. Ant. retorcidas despues de la 
inflorescencia. Cagilla con la valvas dobladas” hácia dentro: y 
que po un tabique. Lin. Sist. veg. edic. 16 por Spr. £. 1.505, 

CHIRONIA LANOSANTHERA. CÚHIRONIA DE ANTERAS LANOSAS. 
Tallo oido: Ojas aoyadas, ri lampiñas,*con al- 
gunos nervios reunidos en la base. Flores en una especie «de 
panoja. Cal. hendido casi hasta la si en «cinco partes cón- 
cavas, puestas unas sobre otras, y en la madurez ¡uy catno-. 
sas. Cor. muy grande, de figura de campana, monopétala, con 
cinco ángulos 'en el limbo: Estam. «cinco Ant::con: cana es, y 
en la madurez “en espira, y cubiertas de lana. Gérmen supe- 
rior con cinco ángulos, y. rodeado de una zona gruesa. Estilo 
más largo que los 'estambres: Estigma dos, globosos. -Cagilla. 

que se ennegrece luego. Las hojas tienen un pie de largo, y las 
Jlores son amari rillas. Ret, torciendo una 'ramilla , se porids un olor 

son 
pues' ademas : de. ser retorcidas despues : de la madurez, parece 
cada cop un tro de lana. Las partes del caliz son muy 
gruesas y ju . La resina: de esta: planta se disuelve en el 
alcohol sy es bate cáustica. Nose ha de confundir con otras, 
que se llaman tambien Bulacan, > son purgantes. Aunque parece 
que tiene zarcillos, no lo son en realidad, ' sino e estremos de 
las ramas, que: con el tiempo echan -Sus hojas. *'T., Bulacan. . 

Spec. nueva 
ÍPOMEA. Cor: de figura de snibúdo. Estigia aloboso. Ca- 

gilla' con tres aposentos. Lin. mcr veg. 345. 
Lois A a. TIGRIDIS. ÍPOMEA PIE DE TIGRE. Ta lo sidad, 

peloso estremos volubles. jo alternas, palmadas, de 
siete” Ióbulos,. Pd y pp... Flores: ren midas sobre un. 

Inojateli mayores, “contiene cuatro:Ó. mas: flore- 
citas. Cal. : os en: cinco partes aguzadas, muy profundas. 
Cor. de figura de .embudo;,. con cinco lóbulos -estotados en el 
Estam. derechos, desiguales. - Gérmen: “cónico, con un ribete en 
la base. Estigmas dos te, 6 
con dos aposentos, y en cada uno dos semilles: 4 veces: con 
tres aiposentos y semillas: solitarias. = Esta planta, sb no es.c0= 
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hendido en cinco lacinias aguzadas. Estam. cinco, fijo la 
base de la: corola, n dargós como. ella. Górmen ceñido 

gilla «con. cuatro ventallas. Lin. Sist. veg. 378. AL sé Hu 
> DATURA - METEL. DATURA METEL. Tronco: con ramas nudosas, 
que se acercan 'á figura de horquilla. Hojas .oblicuamente aova- 
das, angulosas, algo vellosas, y con los ápices aguzados. Flo- 
res' axilares, solitarias. Cal. 4 "modo de tubo, con cinto án- 
gulos, y cinco dientes, que se caé enla madurez del. fruto, 

- rompiéndose horizontalmente, y: quedando: una parte. circular 
de él pegada al: fruto. Cor. inferior: de figura:de embudo: el 

1 con cinco ángulos, cinco dobleces, y. en 'sus orillas-tie- 
- he cinco: dientes largos; y aguzados. Estam. cinco, del largo 
del caliz. Ant.- largas, comprimidas. Estigma grueso, oblongo, 
obtuso, y que se puede partir en dos láminas. Cagilla ¡globo- 
sa, algo inclinada hácia abajo, erizadaá de espinas, con dos 

: jues- perfectos, y otros dos imperfectos; que. eruzan ¿4 Jos 
primeros, y con cuutro ventallas, asentada sobre la base del 
caliz. Semillas “en «mucho número, comprimidas y de figura de 

” al es 
A riñon.= Esta: planta, muy semejante. al 'estremonio,.. se eleva ú 
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veces ú la altura de'cinco ó. seis pies. Los. delia la. llaman Ta- 
Depor sus. + son buenas y malas. Las flores son 
EN k cas, y el fruto no pu las ventallas muy cla- 
ras y determinadas. He visto, que las ovejas le devoran entero 
con mucha. ansia; pero no las cabras. En, la medicina no he 

, 

racion. del cancro: se aplican las hojas 4 los tumores 0S pe- 
chos de las mugeres, y.ú4 las almorranas. Las píldoras tomadas 
interiormente, y las hojas remojadas primero en agua caliente 

que quiera, yo: no ha lará pp alguna en lo dicho, La 

primer dia mucha cantidad 5 sino ca debe empezar pOr el peso 

todos los dias la dosis, mientras si Tampoco 
deben tomarla las mugeres pi do hc pita sien- 
ten alivio, fumando las hojas mo Debe hemos a ot 
esta planta .en las «cataratas de. los ojos, en son 

cientes, valiéndose de las lociones de su infusion (3 é a sea debil ) 
pues AgiaR algunos autores que es. muy útil en esta enferme- 

d. * T., Talamponai. P., Talamponai.. Y. Tacbibung. Lin. 
ibid. 379. 

Darura Fasruosa. DarurRaA FasTuosa. Tallo hojas como 
en la ¡Datura metel. Cor. duplicada, .ó. la una metida dentro 
dela otra, y rudimentos de otras. Fruto derecho, y con po- 
cas espinas. =.Esta planta se hace del tamaño de. la otra. El 
¿cies o. y peciolos de las hojas, son. de .color morado. 

Los indios. la: plantan en. sus huertos, y la emplean en los absce- 
sos para quero: T. Talamponai na itim. Lin. ¿bid. — He visto 
en .el pueblo: de Pasig una variedad de Datura, con los pecio- 
los de las hojas y el tallo manchados, como la cicuta. Se usa 
como dije hablando de la especie rpetel. — En Agoo he visto 
tambien otra especie con el tallo ondeado. Hojas Ae 
aovadus, oblougas,' enteras . y. .blandas.. Flores ' senci Fruto 
poco. — rie y con e mas. Ps que en AR :pe- 

cie metel.. y y  siobuinz per 
2 
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NICOTIANA. Cor. de figira de embudo, con dobleces en 

el limbo. Estaimn. pa "Cajilla de dos ventallas, dos “apo- 
sentos, y muchas semillas pr y como de figura de rie 
ñon. Lin. syst. veg. 380 

-NICOTIANA PUSILLA. NICOCIANA es Tallo a 

Cor. entre po losa y de. ñ ura de campana, dh más prrós que 
el caliz, con cinco pliegues y cinco lóbulos. Ant. cónicas, huecas por 
debajo. Estigma grueso, abroquelado. Esta planta nació en un 

n en Manila. Sw altura es de un pie: El caliz está clara- 
mente có 19 al. soslayo. Las flores son amarillas, y las anteras 

es de. las agujas de marear. Flor. en Marz. pia 
es esta bspácio? Lin. ibid. : 

NICOTIANA FRUTICOSA. NICOCIANA ARBUSTO. No vedo decir 

lMarmmado Bongahan. lenoro si habia ido de otra parte. Tambien 
ar suceder que 4 los indios Jes pareciese' prosa Jo. lo 

ibid. 
NNCONeA TABACUM. Nrcoctbla TABACO. Tilos herbúceo, 

Hojas alternas, “abrazando “al tallo, lineares eu "la 

los. Flores. blanquecinas yen el limbo de color de rosa, en 
panojas racimosus. Cal. ventrudo por abajo y estrechado por 
arriba y con cinto lacinias aguzadas. Cor. de figura: de em- 

cinco, largamente pegados hícia la base de la cordia. Ant. 

medio echadas. Gérmen superior, “cónico. Estilo del largo de 
los estambres. Estigma abroquelado y cón una línea en' “medio, 
Cagilla aovada;' con dos ventallas escotadas 'en el estremo, dos 
aposentos y muchas semillas pequeñas. = Planta anual del alto de 
una braza, que da el tabaco” que se vende en los estancos. En 
estas islas, z 

voz general, es el « , ] 

tico el de los pueblos de a Luglag y Lambunao,*en Hoilo, 

el pa Maasin en Leite y el de Cagayan, teniendo “algunos años 
, pues de lo contrario abrasa lu boca, “lo” mismo 

que el af isla “de Negros, y otros. El tabaco es va pee Y 
sirve a repeler ¡los tumores recientes. pm sido es 
muy saludable, y aun casi necesario en punta a Consume 
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flemas, y preserva de las humedades, y malos efectos del 

rocio vs las mañanas, y asi hacen. muy bien los que lo toman; 
baca e el Percita do exceso, puede ocasionar pene medades. El ta- 

el cada. uno. cuidase, de. que no lo 1 pt en su casa. estos 
cepto har crio pues .ellos matan las cucarachas, los es pies, 
Y. los ratones, Ademas consuelan con. su canto ú: los tímidos, 
que creen. que mientras ed no suele haber poe, ni 

POLEMONIUM. Cagilla superior, de tres. celdillas. Cor. 
en cinco partes. Estam. colocados, sobre unas valvas, que se 
hallan cerraudo el. fondo de la corola. Estigma hendido en 
tres partes. Pers. Syn. pl. t. 185. 

PoLEmMONIUM OBSCURUM. , PoLemoNIo Oscuro. Tallo. voluble, 
que aa leche. Hojas alternas, anchas, acorazonadas, con tres 
ló ae s, y medio dentadas, con siete nervios, Ys dos pendnas 

IZ, ; a. en 
con.cinco plicas, y otros: tan lóbulos escotados en “el limbo 

Sie e la. pl y, y cierran en el fondo. Ant. asae- 
teadas. ¡Germen. superior, ceñido hasta el medio con una. mem- 
brana, dotada de ocho escotaduras en la madurez. Estilo del 
argo de los estambres. Estigma muy grueso, granugiento, como 
piramidal ,. y, de. tres lados. Fruto con dos aposentos, y. en 
cada uno. dos semillas. = Planta no muy comun, que sube la 
Fm de dos brazas,: y cuyas flores :son blancas con viso pagizo. 
En Bauang de. Batangas vi un individuo, y algunos mas en el 

o. de. Santiago de Tlocos. Los ¡h no da, conocen... Se 

ella : por.tanto la he llamado oscura. Flor. en En. espec. nueva. 
..NÉERIUM: Cor. retorcida. Foliculos dos derechos. El tubo de 
las corola, terminado, con, una corona lacerada.. Semillas con 

. 435. 
¿NERIUM. .NERIO. OLEANDER. y al derecho: 

jas de tres en tres, en estrella, lanceoladas, es trechas , enterísi, 
mas. y lampiñas., Flores: en panoja um umbelada. Cal. en: cinco 
pertesno inferior. Cor. de. quince, pétalos: los. a mayores, 

y los, de: clAco, en cinco en tres:cuerpos: todos uñue- 
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las y ligeramente “unidos, y en cada pétalo “de los: diez, una 
glándula plana con una grieta, y unas tres Ó cuatro cerdas. 
Estam. diez, fijos eu el receptáculo. Filam. cortos. “Ant. asae- 

encarnadas. Les dan el nombre de Adelfa, y en- otras partes se 
llaman Baladre. En la Trad. españ.” de Lin." se dice que sus 
hojas son acres, y que el aceite en que se han cocido, es utilí- 
simo para la sarna. Lin. ibid. 
TAYOTUM. Cal, con' cinco dientes “y estrechado hácia él 

estremo. Cor. con cinco lacinias. Cagilla “de 'un aposento, en- 
cerrada dentro del caliz, que se rompe con él en dos partes 
por el vientre. Semillas colócáda 
cho número, fijas en' unas cerdas. Gén. “nuevo. 

TAYOTUM NIGRESCENS. TAYoTO QUE NEGREA. Hojás opuestas, 
escotadas en la base, “ovales puntiagudas,' vellosas por debajo, 
y por arriba todas labrádas con "muchas arrugas pequeñas. 

encerrada en la parte inferior del caliz, que permanece estre- 

partes, con ! 
muy apiñadas, sobre dos láminas séparádas. Semillas elobósas, soldadas en medio de unas cerdas,” hendidas abajo en dos 

la 

muchas venillas, y como barnizadas con un licor 0so y ne- 
gruzco. Las semillas son menos que la mitad de' las de las al- 

acas. Flor. . T., Saguiné” savui 

y otros con aquel nor a - (HINGUIO. y Tronco voluble. * ¡ Hojas opuestas, anchas, 
sovadas, aguzadas, enteras, lampiñas por arriba, y vellosas por 

cortos. Flores en panojas "medio umbeladas. 
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Pedúnculo. propio corto. Cal. de cinco: piezas lanceoladas. Cor. 
muy grande, . _monopétala, con.:el tubo corto y. cilíndrico;. la 
cuina cubierta. con los estambres, y el limbo de figura 

tras pegados casi en todo su largo 'al tubo: de la: corola, y 
pagar y libres en el estremo. Ant.. grandes, de figura 
de saetas, y arrimadas entre sí. Gérmen oculto en el fondo 

jan lec he.» Las aroldN son et 0d o y por la no- 
che despiden un olor mo) suave y como .de azucena. Se sirven 

él ost 1 

:0n 
garganta dora? Dos folículos large, rectos, y semillas .con 
vilano.:Es -de' las «retorcidas. Lin. «Sist, veg. 436, 

ECHITES. CAUDATA. Ecnurres QUE TIENE COLA. Hojas opues- 
tas, ovales, aguzadas por ambos estremos, enterus, y vellosas 
por debajo. Peciolos cortos. Flores terminales, en panojas um- 
beladas. Cal. muy pequeño, ventrudo con cinco dientes aguza- 
dos. G 
Hada, algo inflada* en. el medio, lanosa ces ps garganta 
que está abierta hasta el estremo, con el limbo en cinco pe- 
dazos lanosos, y terminados cada uno con un apéndice largo 
y. oblicuo. Estam: cinco, fijos hácia el medio de: la corola, 
Filam. casi nulos. Ant. de figura de Pe e Nect. cinco glán- 
dulas erguidas, y lineares en la base del germen. vb oculto 
enel caliz,. hendido en dos partes pd: Estilo uno, 
corto que la corola. Estigma simple, puesto sobre un nel id 

cillo: cilíndrico. = Arbusto pequeño, cuyas flores son blancas, y 
que despide un jugo muy pegajoso, hiriendo la corteza. Los in- 
lios le conocen, porque es excelente patos atar. Hay. especies con 
las. hojas lampiñas. por debajo. Flor. en Jul. % TY., Hinguio, 
Lin. ibid. 437.— Compárese con el e Strophantus. 

Ecurres scmoLarIs. Ecnires DE ESCUELAS. Tronco lleno de 
eminencias ueñas, oi so "vestigios de puas. Ramas en 
estrella. Hojas. en estr ¿en número de cinco, seis Ó mas, 
que se acercan 4- la: rimel ptas! y acjutadas en el estremo. 
Peciolos cortísimos, con una- glándula puntiaguda en la pue 
interior de la base. Sei terminales, a racimos umbelados. 
Cal. -cortísimo, €n. partes. Cor. retorcida, tubulada con 0 

en cinco partes pe” redondas: la ¿garganta mbierte y 
18 
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con un círculo velloso.. Estam. cinco ocultos dentro de la gar- 

bres, algo comprimido, con una línea apenas visible, que si- 
gue 4 lo largo. Estigma bifido, colocado ¡sobre un orbículo, 6 
zona Mcitindricas Dos folículos retorcidos como un cordel, en 
donde estan alojadas las semillas dispuestas en hilera, y no 
sobrepuestas. Semillas cilíndricas, econ un vilano peloso en'cada 
estremo.= Este arbol se eleva en los bosques á la altura de diez 
y ocho" ó mas varas. El fruto tiene de “Inpgo mas de un pie, 
de grueso poco mas de una linea. Sus $ e cinco 
pulgadas de largo. Es cosa singular, que las: semillas estén dota- 
as de vilano en os estremos. Las flores son blancas. Hi- 

riendo la corteza del arbol, despide una leche pegajosa, y mu 
amarga, lo mismo que la corteza, que lanquecina, y la gruesa 

a 
para precaver: la tendencia á la corrupcion en las enfermedades 
malignas, se puede usar, con esperanza de' los mejores resultados. 

. 
Fr 

mar interiormente la corteza de este arbol, le debo advertir, oue 
algunas mugeres toman para las enfermedades propias de su sexo 
la leche: misma del arbol, por consejo 'de los indios curanderos; de 
modo que cabalmente es lo peor y mas piloso, que se puede 
tomar de él. Por lo demas, or lo que hace ú- la corteza, 
E poda he visto los mas RA resultados en ces tercianas, 

| cer arte- 
ir Bo por ser blanca y y fácil de Act En la India los mu- 
chachos usan de unas tablitas de este arbol para escribir, y bor- 
ran cuando quieren lo escrito; y mis ahi le viene - nombre Scho- 
laris. Flor. solamente: en Abril o en otros 2E.¿:o Dita. 
Eo, Dallopaven. Lin. ibid.— El arbol ames lacitan e Iloilo, 
y Cuya corteza es amarga y muy estimada, apenas se' dife- 
rencia 4 la vista del de la Dita: olaa que las hojas de 
aquel : son. Sl vellosas. No he visto mas y el arbolo pero 
no. ms bi 

rbcviarns, EcHITES TENDIDOS. qa ya se es- 
io por. tierra, - ya! se echa sobre los otros árboles, redo 
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con muchas escrecencias pequeñas. Hojas opuestus, lanceoladas, 
aovadas, enteras, lampiñas, con las orillas revneltas h E (5) — p Pp 

LS 2 
O 

a 
aquilladas, y ulesnadas. Cor. cuatro veces «mas larga que el 
caliz, algo ventruda, con el limbo plano, y con cinco: lacinias 
lineares. Estam. cinco, fijos debajo de la: garganta estrecha de 

tigma sencillo. Dos folículos larguísimos, con muchas «semillas 
en hilera, dotadas de vilauo en «un estremo.= Arbusto que se 

«Eo TRIFIDA. EcHITES DE TRES PARTES. Ramas en es- 
trella. Hojas en estrella, de cuatro en cuatro, lanceoladas, ser- 
penteadas por las orillas, lampiñas por arriba, y vellosas por 
debajo. Flores terminales eu una especie de umbela que se di- 
vide en tres partes? Cal. en cinco partes. Cor. retorcida, tres 
veces mas larga que el caliz, de figura de embudo, con cineo 
lacinias lanceoladas, y la garganta cerrada con lana. Estam. 
cinco, fijos cerca de la garganta de la corola. Filam. casi nulos. 

a que facilmente se divide en dos. Estigma grueso, cónico, 
con el estre ifido. Eruto.= Arbol que se hace mayor que el 
cu n hombre y en mi concepto se «acerca mucho á la es- erpo de 
pecie Trífida de Linneo, aunque era' preciso. ¿xaminar mejor el 
modo de florecer. Tampoco he visto el fruto. De su madera se 
hacen telares y otras cosas. La corteza es amarga, y las hojas 

ES SPIRALIS. ECHITES ESPHRAL. Tallo voluble, con pun- 
tos salientes, muy poco notables. Hojas opuestas, ovaladas, 
águzadas, enterísimas lampiñas. Peciolos cortos, con muchas 
estípulas aguzadas en las axilas, y al rededor del: tallo. Flores 
en «umbela, «dividida dos veces en tres partes. Cul. en cine 
Ó seis partes, que están como pegadas -á- la. corola. Cor, 
retorcida, mas de. tres veces mas larga que el caliz, algo 
carnosa, y, ventruda por. abajo; el limbo en ciuco partes, 2 ó A , la garganta: abierta, y desnuda. Estam. cinco, que salen de 
la base de la. corola. Filam, retorcidos :e ira. Ant.- largas 
de figura de saetas y unidas entre sí. sobre la garganta de la 
corola. Germen Superior, como dividido en dos partes, y en 

se z j con 

1 



. 

80 
en dos hahiritis: Fruto. = Esta» planta: voluble, que. he: visto 
en Bauang, es Co vd generalmente de los indios. Las. co- 
rolas son verdecinas. La dejo-en este gén. a lo: repugnan 
los estambres árida: Tal vez es género n 
PLUMIERA. Cor. retorcida. Dos e ¡revueltos 4: los 

lados. Semillas insertas en «una membrana propia. Lin. Syst. 
Veg. 237. 
PLUMIERA ALBA. PLOMIERA: BLANCA. Tronco, con las ranas 

ahorquilladas. 0 alternas, anchas, lanceoladas, enterísimas, 
lampiñas, y con los ápices retorcidos hácia a ajo. Peciolos cor= 
tos, con dos. clliala hácia la base, en la parte. superior. 
Flores en umbela. Cal. con «cinco dientes, Cor. retorcida, de 
figura, de embudo, con el limbo muy grande, erguido, y en 

.de figura de saetas. Estilo cortísimo, rueso por arriba. 
Pt ea dos. partes. on folículos horizontales, its 
y largos, que se unen en ase, con muchas semillas coloca- 
das en los huecos de un mica propio o nu si- 
gue lo largo del folículo. Semillas con un ala a rede dor.= 
Es arbol “bien conocido, y se eleva á la altura de coil Ú seis va- 
ras. Su corteza es amarga, y purgante, y se usa en Ilocos para 
este efecto: aun su leche puesta en el ombligo ,. mba tambien; 
y aplicada ml za es gran remedio contra la sarna y 
empeines, segun Hernandez. El jarabe desu corteza hace. sa- 
dir las lombrices POSIEDA y la infusion de sus hojas bebida largo 

en que. cura el mal: venéreo.. Siempre está: floreciendo, 
las flores son olorosas. Rarísima vez da fruto: yo no he lo- 

la 0 Pcs ia'da' corteza e mo ida en odosis:::de dos: a, 
y cocida “en diez y siete caras de agua, hasta: que despues de 
filtrada quede en ocho. De esta: infusion, dice, se: ho ds] tomar 

con consulta de un facultativo. Se cree que este. arbol ha: venido 
de América: Evn, Carachucha, Calachuchi, Calasusi. Lin. ibid. 
ANASSEH 1. pequeño con: einco lacinias, «Cor. mas- larga, 

de figura de vinagera,, con cinco lóbulós, Estam. cinco, alter- 
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nos con las lacinias de. la :corola.: Estilo uno. Estigmas melli- 
zos... Cagilla como de dos folículos «unidos, dos yalvas y. dos 

50 
ANASSER ¿LANITI.. :ÁNASER LANITI. Tronco derecho, Hojas 

Fr 

figura de campana, hendido casi hasta la base en cinco par- 
tes aovadas, con sels escamas nectariferas , fijas hácia su meé- 
dio, redondeadas, y .con una escotadura en el, ápice, puestas 
por pares en. las partes alternas del. caliz. Cor. retorcida, ven= 
truda, muy estrechada .y con agujero en la garganta, con. .el 
limbo dividido en cinco. lacinias/,ovales. Nect, cinco escamas 
pegadas hácia el medio del limbo, con los estremos hendidos 
en dos partes, y com dos cuernezuelos cada una eu su base, 
hendidos tambien por los estremos en dos partes. Estam. cin- 
co, fijos en la. garganta. de la corola. Filam. cortísimos. Ant, 
eranides, leñosas, que sobresalen fuera del tubo, asaeteadas 
arrimadas entre sí, aun en la mudurez. Germen asentado dentro 
de la flor, cónico, con. un canal en el medio. Estilo del largo 
de los estambres, terminado en gloho, y señalado tambien con 
una línea.  Estigmas .alesnados. Un folículo estriado, leñoso, 
algo comprimido y puntiagudo , con dos canales opuestos, por 
donde se rompe y divide en. dos en. la madurez, dos aposen- 
tos, y en cada uno dos hileras de semillas imbricadas , oblon- 
gas, con ángulos irregulares, y adornadas con ne vilano pe- 
loso en un estremo.= Arbol de mediano grandor, bien conocido, 
cla su madera que es muy blanca, blanda y facil de traba- 
jar emplea: para. hacer. sillas , bancos y otras cosas. Despide 
nas leche. El. fruto, queen. realidad son dos folículos uni- 

gunos indios que este. arbol. da moscas por fruto. Consiste esto, 
en que .e hembra. aqu ujerea, el. fruto. sutilmente, y deposita all: 

los. huevos, que con. el t se. desarrollan, y nacen los insectos 
que -se a alli dentro, hasta que 6 por si mismos. bd 
rean el fruto y salen afuera, ó. se. rompe este secúndose. El :agu- 
J que hace la mosca, es sumamente pequeño, y se cierra in- 
e ms con. la leche, que despide el fruto, y asi.es dificil 

E 

advertirlo. He visto muchas veces, estas moscas, que son tan gran- 
des: mb «das. ordinarias 3 pero todavia se poca mayores: Flor. en 
Aj. *T., Laniti.—Hay. otra especie con las flores axilares, so- 
litarias 7 Spurl Syst. oe £. 1,588, ada estos árboles en 
el ¡gén... eniostoma , pero su descripcion no conoPRIta con. la 

Ena Y 008 ¿ e de arriba, que es pan esiiiigas 
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TABERNAMONTANA. Cor. retorcida. Dos: folículos hori= 

zontales, y las semillas sumergidas en una especie de pulpa. 
Lin. Syst. vey. 443. 

Pa 

lado, y angulosas por el otro;' colocadas unas sobre otras 
ceñidas con una pulpa blanda.= Este arbolito; que arroja leche, 
se eleva ú4 la altura de seis hasta doce pies. Sus raices y hojas 
se tienen por célebres, y muy medicinales en el pais: para cier- 
tas enfermedades. Aplicadas á las llagas, hacen morir los gusa- 
NOS, as cierran prontamente, segun los autores «del pais: se 
usa el cocimiento de las raices bebido, para las “indisposiciones 
de estómago, y vientre, y para las mugeres: despues del parto. 
Las hojas machacadas y aplicadas hacen salir las paries segun 
el vocabulario tagalo. Ignoro silos efectos :corresponden- á-la 
fama. Sus flores son purgantes. *-'T: Campopot, Pandacaqui. 
V., Alibubut Toar, Paudaya. P., Pandacaqui. E, Curribuetbuet. 
Lin. ibid. : 

-_ TABERNEMONTANA “POLIGAMA. TABERNEMONTANA' POLIGAMA. 
Ramas ahorquilladas. Hojas opuestas, lanceoladas, enteras, sua- 
ves, y vellosas. Peciolos cortísimos. Flores en panoja dicoton»a, 
con los pedúnculos muy largos. El mayor número es de hem- 
bras, pequeñas y sin corola: las otras” en poco: nú her- 
mafroditas, completas, y mucho mayores. * Hermafroditas. Cal. 
carnoso con cinco lacinias, dotadas en su parte interior de cua- 
tro hasta seis nervios, que se desprenden por arriba sola- 
mente. Cor. carnosa, mucho mas larea que el caliz, cilíndrica, 
monopétala, con cinco lacinias derechas redondas, terminadas 
con un pico revuelto hácia dentro. Estam. ciuco. Filam , 
Ant. ovales, fijas en medio del tubo. Gérmenes dos juntos 

uesos. Estigmas cortos. Fru , al /S ; o (0) toma 
con ciico lacinias aquilladas y los nervios dichos arriba. Cor. 
ninguna. Estam. ningunos. Estilos dos muy largos. Dos folí- 
culos divergentes como en la: especie laurifolia, pero' mas pe- 
queñas y con muchas semillas irregulares en fila.=Arbolitos 



s singular que hay en. ellos, es el que la mayor parte de 
las es. hembras, , y carecen. de. corola. y estambres; pero 
dan fruto fecundudas por unas pocas flores hermafroditas mucho 
mayores ' que las otras. El caliz de las hermafroditas se hace 
muy carnoso, hasta perder casi del: todo la. figura; y tal vez 
estas no dun. fruto; pues acabada la fecundacion, se caen 34 lo 

aguzadas en el. ápice, con las orillas revueltas hácia abajo, y 

anteras. Estigm. sobre. una. zona, con. cinco ángulos, y que 
n OS 

Ta 
ABERN/EMONTANA (CIRRHOSA. TaBERNEMONTANA CON  ZARCI- 

LLOS. Tallo «voluble. Hojas, opuestas, lanceoladas obtusas, con 
punta - tiesa en. el ápice, correosas, y lampiñas. Dos folículos 
carnosos, ovales, muy grandes, angulosós, terminados en los 
estremos .con un .cuernezuelo. ensortijado,. 0  cirroso. Semillas 
de figura de cuña, muy comprimidas, con las, orillas pelosas, 

de un receptáculo. corchoso.= Este arbolito. curioso,. no. es 
muy comun, ni conocido de los naturales. El fruto áú la. vista 
en nada se distingue del de la especie pandacaqui; pero es mu- 
cho mas grande. Es voluble y le ví junto á Bauang en los lu- 
gures inundados de las aguas del mar. Es cosa. singular el zar- 
cillo del. fruto. Espec. nueva. ro 

TABERN/.EMONTANA GLOBOSA. TABERNÑEMONTANA GLOBOSA. Ra- 
mas ahorquilladas. Hojas, opuestas, lanceoladas,  enterísimas y 
lampiñas. Flores: en umbela. Cal. largo, cilíndrico, con cinco 
dientes. «Cor. retorcida, grande,. carnosa, de figura de embudo, 
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con el tubo encorvado, y el limbo en cinco partes revueltas 
hácia abajo, en la una mitad verdes, en la otra blancas, con 
la garganta abierta, y desnuda, y las os: con una man- 
cha negra. Filam. pegados por todo su largo 4: la corola, con 
los estremos gruesos. Anteras de figura de. Metak, ocultas den- 
tro del tubo. Germen bilobo. Estilo largo como los: estambres. 
Estigma pequeño, alesnado, puesto sobre una cabezuela con 1ó- 
bulos. Dos folículos globosos, aleo comprimidos, que parecen 
bayas, revueltos un poco hácia abajo con muchas semillas hue- 
sosas, irregulares, envueltas en una especie de pulpa.= Este 

ES arbol que eel leche, se eleva ú la altura de nueve: pies. Los 
indios le conocen; pero no todos, y le llaman bayagusa, esto es, 
vestigios bdo venado. Flor. en Agosto. Especie nueva. *T., Ba- 
yagusa.— En la pulpa y forma de las semillas se parece. mu- 
cho al campopot; pero difiere en otras cosas. 
VINCA. Cor. retorcida, Folículos dos, derechos, pe semillas 

desnudas sin vilano. Lin. Syst. veg. 435. 
VINCA ROSEA: 'VINCA DE "COLOR DE ROSA: Hojas opuestas, 

medio ci con un estilete en el ápice, enterísimas, y cu- 
bier'as e pelo corto ambas páginas. Peciolos e eortos, con dos 
estípulas pequeñas en la base, Plores axilares, en número de 
dos. Cal. en cinco partes ulespadas. Cor. larguísima, angulosa, 0 at : 

> 

y anchas. Estam. cinco. Filamentos casi nineuno. Ant. eolo- 
cadas cerca de la garganta de la corola. Germ. dos con dos 
glándulas 6 los lados, persistentes de fisura de cuernecillos. 

do flifitmie; único que se eleva sobre las dos partes del 
germen. Estigma uno, sobre una zona. Dos folículos derechos, 
con muchas semillas fijas en los huecos de dos láminas, juntas 
entre sí, y que siguen la sutura del folículo. Semillas elípti- 

planta se eleva ú la altura de dos pies. Tiene un olor. mu uy fas- 
tidioso, pero otras semejantes no lo tienen. Los indios no Pl visto 
que hagan uso alguno” de ella; pero antiguamente, segun se in- 
Jere del vocabulario tagalo, hacian planta ciones de ella: muchos 
tampoco la conocen. Su flor es muy vistosa el hermoso color 

an no tienen hilo: se ha de »omiiindir esta ela aid 
E lNaman Cuntotay. Da fruto por Nov. * T., Can 

MASDENIA. Cor. de cinco od cin 
Ant. terminadas por una membrana. Der folículos lisos: 

sdefitaa con” vilano; De Beauvois.= pe descripc. de R. Brown. 



Cor. urceolada, hendida en-cinco partes, algunas veces en rueda. 
na estaminal, de cinco hojuelas. comprimidas , indivisas “y 

a 
las musas polénicas, derechas, y. fijas por la base. : Folícu- 

ilano, 

estremo, escabroso y :ramoso. Hojas opuestas, aovadas alarea- 
das, aguzadas, con un grupo de glandulillas secas en: la. base Po pa . La 

aliz Periantio, inferior, pequeño, de figura de campana, mo= 
nofilo, heudido' profuudamente en cinco partes aovadas 

a otras 

£ poco hácia afuera, y «por las orillas' sobrepuestas unas 4: otfas. 

tables, y cinco rimas. Neet. «cinco cornezuelos simples, y sia 
orejones alesnados, unidos casi por todo: su -largo: al 'receptá- 

has y delgadas.  Anteras- sencillas, lineares, pegadas: en la 
parte interior de las escamas. Pistilo. Gérmenes «dos, aovudos, 

receptáculo, y arrimados 4 él. Filam. cinco escamas cortas, an- ch d 

Y o z 1 E 9) 
"a, 
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do de 
Sociedad de Manila,: que es comun en los bosques de Samar, 
Camarines, y de otras partes, y que ha dado á 
gencia y curiosidad del P. José de Mata, del órden de San 
Francisco, se huce segun-las relaciones remitidas por varios socios, 
hasta del grueso del muslo, Se eleva. ensortijúndose por los extre- 
mos á. los árboles vecinos, y da leche. Prevalece y prospera pron- 
tamente, plantado de estaca. Sus hojas tienen mas de tres pul- 
gadas de largo, y dos de ancho. El tronco es un poco escabroso, 
y con grietas, pero en su suelo nativo es lampiño. Las flores que 
he visto en el pie que se me remitió por la Sociedad en una 

19 » 
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y ot ejor 
cuando está casi seca “a flor. El td son dos mes Sms 
puntiagudos y con semillas, que tienen vila indios de 
Camarines se sirven de sus eh dede tiempos ies: para 
teñir de un azul hermoso el Abac ara esto las cuecen en agua, 
y van echando un poco de cal, so que conocen en la vena -ó 

costilla ale una hoja de plátano de que se sirven para revolverlo, 
si está en su punto el -color.: Por algunas muestras que tengo 

con el añil de segunda; pero no con de primera. En 
recompensa, no cuesta trabajo alguno el leia de la: planta; 
ni hay que temer el que -se pillo por. otra P. su vegeta 

. 

esta planta ha sido cono ndlda en otros: tiempos por Mr. Marsden P 
E y que = ahi toma. el nombre. Floreció este A en Manila 

* V. Payan pitty Aringit. 
ca pa PARASITA. MARSDENIA PARÁSITA. 'Pullo parásito, 
Hojas opuestas, muy carnosas, lanceoladas, ó casi de figura de 
lengua , con las orillas revueltas hácia abaj o, enteras y Jampi- 
ñas. Flores lateradas, en umbela simple. Caliz monofilo, en-cinco 
partes. Corola gura de vinagera, monopétala, en cinco 
e con la garganta cerrada con: una eorona membranácea, 

en muchas partes, y el tubo sin pinceles: de barbas. 
cnica Neectarios, Estambres, Pistilo, ke., como el Pa- 
yanguit. Dos folículos de dos pulgadas de largo, muy 'estre- 
chos, y puntiagudos, planos por un-lado, y convexos por e 
otro, econ muchas semillas aovadas imbrica das, y dotadas: de 
vilano.= Esta plunta parásita nace en las mangas, y tambien la 
he visto en una thrina. s flores son encarnadas, Y con- 
vienen con las del cba: jo pero: les faltan los “pincelitos de 
barbas. Da mucha lec e y in infusión de las hojas no comu- 
nica color Bs rr al agua. Las anteras no. terminan. con hilos, 

Nerio. «Flor: en Abril, y tiene fruto en Junio. 

nias; una corona membranácea, hendida en muchas purtes, en 

É 
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la garganta: y el tubo con: hagecitos de barbas. Las cinco an- 

Uno. aborta) de una pulgada: «des graso en la Pm con ven 
semillas «apiñadas: y con vilanc.= Esta planta, que he vist 
pio de Llocos 403 la activa: extibrida dada ol P, Juan. So- 

el: algodon muy bien, y con des Pm se ó toniéndola 

espina fui á! veces sen: las hojas. ces ayomtayom. 
RDIA,. de figura de embudo. Estilo hendido en dos 

partes, q se aullido en otras «dos. Drupa. con una nuez 
de dos hasta. .cuatro- céldillas. El. caliz inferior crece sobre la 
drupa. Lin. ibid. 295. 392. 

CORDIA SEBESTENA. (CORDIA :SEBESTENA. Hojas alternas, lan- 
ceoladas, anchas, aguzadas, enteras, algo' ásperas, y con poco 
vello eu ambas páginas. Peciolos largos, Flores, las unas es- 
tériles y las ótras fertilen; mezcladas entre sí, y dispuestas en 

- panojas umibeladas. so estériles. Cal. inferior, «de figura 
de trompo, sin estrias, tres Ó. cuatro dientes, y quese 
rompe á la expansion Pe la flor. Cor. Dos veces .mas- larga. 
que: el caliz, con el tubo cilíndrico. la - vellosa, y el 

- Jimbo hendido regularmente en cinco, y rara vez. en seis: la- 
20 ea revueltas hácia abajo. Estam. cinco, bios en las divisio- 
es del limbo de lá corola,=mas largos. que ella, y «su número 
¿ul al «de dichas: -divisiónes.; Germen globoso, con una rima 
en la parte superior, y «ceñido hasta «su: mitad-con una mem= 
brana.. Estilo ninguno. Estigmas ' dos :easi invisibles. El fruto 
no. Hega 4 madurar en estas flores, * Flores fértiles. Cal. per= 
sistente, que se. rompe tro ne á: la expansion de- la flor, 
con «tres Ó- cuatro dientes, y en la. madurez mu chos. Cor. tan 
larga como. el. caliz, con el ar -hendido en «cinco ó seis la- 
cinias.  Estam.- ciuco-ó seis. Ant. estérile es. Germen “llena pene 



88 
finas de la corteza de las ramas, sanan al momento las llagas 
de la boca, teniéndolas dentro de ella: y el zumo del arbol, apli- 
cado á- la parte afecta, quita la erisipela. Tambien es bueno el 
cocimiento de la corteza bebido, para: apaciguar los ardores de 

z cer úl 
indios del fruto, que despide un zumo muy pegajoso, es el em- 
plearle en lugar de cola para pegar papel. Los dos estigmas de 
las flores estériles, se han de registrar en las que hace tiempo es- 

regular, y aun ú veces no se ve ninguno; pero en el fruto maduro 
se distinguen bien. Su madera: sirve para instrumentos de música, 
y tambores. Flor. en Mar. *T., Anonang. V., Anonang, Bi- 
bilí. Lin. ibid—Me persuado 4 que es una variedad de la 
especie Sebestena. 

CorDIA DICHOTOMA. CORDIA -AHORQUILLADA. Hojas anchas, 
lanceoladas, obtusamente aserradas, con las orillas revueltas 
hácia abajo, lampiñas. Flores en panoja dicotoma, todas fértiles. 

o el anterior y le he visto en Mandaloyon. *T., Ano- 
ibid. 

ORDIA? OLITORIA. CORDIA? -DE HORTALIZA. Tronco derecho. 
Hojas opuestas, aovadas, oblongas, apenas escotadas, de color 

otra y al lado opuesto. Cal. inferior, carnoso, monófilo, de figura 
e campana, con el borde revuelto hácia afuera, y menuda- 

mente .escotado. Cor. ninguna. Estam. seis, siete, ú ocho, fijos 
en un «anillo carnoso, que se halla debajo del piececito del 
ermen, de los cuales algun otro sobresale fuera del caliz, y 

los alternos mas largos. Filam. alesnados. Estilo «del largo de 
los estambres. Germen oval, con piececito. Estigma «“broquelado, 
con cuatro Ó cinco dientes, á veces dos láminas hendidas cada 
una en dos Óó tres partes. Baya? con plececito, y con una 
semilla oval.= Este arbol, muy “conocido Y que rarisima vez da 
fruto, se eleva ú la altura de doce 6 quince pies. 

cocidas: son muy atacadas de las orugas, lo mismo que l 
Anonang. La cordia dichotoma concuerda bastante con e a- 

ist 

Reflexionado -lo escrito, no. parece cordia: tal vez Dirca, 6 
uginvillea; 6 mas bien género nuevo. : 
ORDIA? IGNOTA. CORDIA? DESCONOCIDA. Hojas medio lan- 

ceoladas, y lampiñas. Cal. persistente, inferior, cilíndrico, con seis Ó siete dientes pequeños. Cor. dos veces mas larga que 
el caliz, de figura de campana con cinco lacinias Estam. seis. 



o siete, fijos en la corola. Estilo «uno. Estigma en dos partes, y cada ma de estas se subdivide todavia en dos laminitas. D 
con cinco ¿ángulos en el estremo superior; un aposento, y mu- 
chas semillas angulosas.= Este arbol poco conocido, que vi hace 

pecie de Hibisco— No conviene bien con la ordia. E 
CERBERA. Nectario en la boca de la corola, de cinco 

ángulos, “y cinco dientes. Filam. cortos. Dos nueces comprimi- 
das. Wernisch. citado por Lin. en la pract. traduccion de Palau. 
t. 2. 4865, 

CERBERA MANGHAS. CERBERA MANGHAS. Ramas en horquilla. 
Hojas amontonadas en los estremos de las ramas, lanceoladas, 
enterísimas, y lampiñas. Flores en una especie de espigas um- 
beladas, Involucro propio de cada flor, una ojuela lenceolada. 
Cal. del color de la corola en cinco partes muy profundas, lar- 
gas, lanceoladas: las dos mus pequeñas.' Cor. retorcida, cilín- 

y e das por la base, (la ama regularmente aborta) con la nuez 

drupa es una: yo he visto que el arbol descrito tiene dos, y le 
reputo por de este género. Flor. en Jul. *T., Toctoc calo. Lin. 
Syst. veg. 433. iS 

e ERBERA THEBETHIA. CERBERA THEBETHIA. Hojas casi sesi- 



, 

cuatro ventallas, y. otros tantos aposentos, y semillas solita= 
rias.= Arbolitos de tres as E tura, comunes en las playas 
del. mar, conocidos en Man de propiedades venenosas: la 
corteza en debida dosis, mr ii Sus flores tienen dos pul- 

_yadas de largo, y son: payizas; pero. las :orillas delas lacinias 
son porel: el fruto parece una manzanita, y no se come. 
El Sr. Alcedo. dice «que la corteza de: una especie de  cerbera 
sirve para hacer” alpargatas. *-En- Manila Campanelo. Lin. 

BLADHIA. y $e de figura de ended decidua. Baya con 
una semilla: con “arilo. Lin, S» ye veg. 404. 

BLADHIA JAPONICA. BLADHIA DEL JAPON, Hojas amontona- 
das, como «dos veces ismisinias jampiñas. Peciolos cortísimos. 
Flores en. racimo compuesto. Cal.-de cinco piezas lanceoladas, 
inferior. y «persistente. Cor. de figura de- rueda, casi sio tubo, 
hendida: cusi- hasta la: base en cinco partes lanceoladas, y con la: gargánta abierta. a cinco, fijos en «la» base de la eo- 
r ¡lawr.+ cortos. ¿Ant. guzadas, conniventes, con aleunas 
clguadiciain en la parte ista, y muchas mas én la exterior. 
Germen cónico, asentado dentro: e la fior. Estilo mas largo 

milla.= Arbol menor que el: cuerpo den hombre. No sé que 
se haga uso de a Las flores son muy bellas, encarnadus; pero 
pequeñas. Flor. en Agosto: *T., Tac cpong dalaga. Lin. ibid 
No: pude observar e. la «figura de las hojas. Por lo demas, 
creo ser de este género. 
EHRETIA. Galas con cinco -lacinias. Cor. con cinco lóbulos enel limbo. «Baya «con «cuatros semillas, que se parte en dos 
o de dos: aposentos cada uno. Estigma  bilobo. Jus. 

28. 
Enreria —VIRGATA. EnRrerra DE VARITAS: Bajas alternas: des: viejas, algo Pi aovadas oblongas: las nuevas, lan- ceoladas,  aserrádas; y speras con pelo: corto: Peciolos cor- tos. Flores pee: en panoja. Cal. pequeño, en: cinco: partes obtusas, y pelosas: Cor. dos: veces! mas larga que: el caliz, hen= 

dida casi hasta la base en einco: partes lanceoladas, - Estam: 
Ínco, mas cortos que' la corola, y fijos en su base: Filamen= 
tos planos, alesnados: Ant. art acorazonadas. Germén' có! 
nico: oosobre el ree nt Estilo grueso corto. + Es- 

paco. mayor 
los :arados.. Á á era visto el fruto, pana que es de este género. : Flor. en Ags *T., Onava, ba. Syst. veg 



¡la garganta abierta. Estam. cinco, fijos en- las: incisiones de la 
corola. Filam. largos exertos. Germen globoso.. Estilo del largo 
“de la corola. Estigmas dos inrgubtos, y truncados. Baya glo- 
'bosa, con cuatro +huesecillos: enda uno con dos aposentos, y 
semillas solitarias: la una regularmente aborta.= Arbolito. s- de 
dos brazas de altura, y endebles, que se echan sobre on ár- 
boles, y que he visto en pr he as grueso es como el brazo, 
y las hojas tendrán unas cuatro 6 nco pulgadas de largo: las 
Hores son blancas, olorosas, y se pags á las del café. Las bayas 
son como garbanzos, amarillas, y no se comen. Flor en. Sept. 
* Itmong dalaga. Lin. ibid. 39 
TOURNEFORTIA. Baya pulposa, agujereada en el extremo, 

con dos hasta cuatro huesos, y en cada uno dos semillas 
erguidas. Lin. ibid. 295 324. 

TOURNEFORTIA HIRSUTISSIMA. TOURNEFORTIA CON MUCHO PELO 

Ramas cuadradas. Hojas esparcidas aovadas, alargadas, pelie- 
vizadas y con las orillas revueltas hácia des pos cortí- 

lacintas planas, y aguzadas. La Ss de la corola desnuda. - 
Filam. ningunos. Ant. fijas en las paredes de la corola. Germen 
cónico, estigma grueso, al Dra hendido. en cuatro partes. 

aya glo obosa,, cónica, sin as gujero, y en lo-demas, como. se 
dijo: arriba en el género.= Este arbusto, cuyas. «bayas son blan- 
cas, se elena ú4.la altura de nueve pies, al arrimo de .otros 
árboles. Sus Ajos sirven para frotar las cuerdas de- pescar; pero 
es: mejor para :esto el Hanuarion. Las ramillas retorcidas con la 

di mano: despiden un olor entre grato 3 Fasti ioso. Los indios 

de.:.los animales, y de ali. .toma el >nombre nd abajo: en la 
América se usan tambien para lograr el mismo efecto en los hom- 
bres. Flor. en Dic. *V. Patui ood. 1. Sallacapo. Lin. ibid. 

Tou ¡RNEFORTIA ARBOREA. TOURNEFORCIA ARBOL. Hojas amon- 
_tonadas en los extremos de las ramas, iecenbladas, gruesas, y 
pelosas. Flores arios eu dos hileras. .apareádas sobre. el pe- 
-dúnculo. comun, doblado en arco hácia one daba dere- 

chos, «de unas cuatro varas, que he: visto en una playa de Lsla 
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de Negros, Apps pres Las Hores se paro á las del Helio- 
tropio: Espec. 
AIDEROXYLON. Cor con cinco arios. y cinco apéndices 

alternos, y con cinco .Ó diez: estauvbres. Estigma simple. Á ve- 
ces no: hay apéndices. : de cinco semillas. Lin. Syst. veg: 
296. -396. 
SIDEROXYLON DUCLITAN. + 5006 Bl DULITAN. Hojas alter: 

- nas, lanceoladas, iba, lampiñas. Flores con plececito,- en 
grupos colocadas á:lo largo de unos pedúnculos prole lar- 
yos.. Cal. en cinco pare: obtusas ,y cóncavas. Cor. dos veces 
mas- larga que el 'caliz, con diez lacinias cóncavas, ' doxadadi las 
cinco alternas, muy pequeñas. Estam. cinco, fijos en «la corola. 
Germen- globoso, velloso, colocado dentro de: la flor. Estilo 
cortísimo. Estigma simple alesnado. Poma: oval,: con una ú 
mas semillas os ovales, puntiagudas, con la cubierta co=. 
riácea, y una cicatriz ancha y larga.= Es un arbol de primer 
órden, muy conocido de los indios. El: fruto. es de una pulgada 
de diámetro,: y se come. Hácense' canoas del arbol, cuya. madera - 
IS . 

tira q encarnado; pero. no es: de mucha duracion para el caso. 

maza, y es efecto de los “insectos. Flor. en Set, * E, ¿Duelitan. 
De aqui -el nombre dela. especie. 
SIDEROXILON - BALIPBITAN: 'SIDEROXILO BALIUPBITAN: Has son 

mas anchas que en «el: Duclitan;' pero en «las flores, y en todo 
lo demas en al se distingue:s=4rb0] de primer órden, y 
cuya madera blanda y blanquecina emplean los indios en sus ca- 
sas. FP., Balitbitan: De aqui el nombre de. la especie.— Estos 

dos ,4rbules-:son sin duda de este género Sideroxilon, que per- 
tenece A «la familia de los Zupotes, asi como. el Achras, el 
Betis, y el Palaquiuen: las semillas de este último, son del 

todo: semejantes á las: de los árboles de arriba. 
—TEKTONA. Cor. e Aguer de .embudo. Estigma con dien- 

tes; Drupa- secu, espor colocada dentro del caliz: hinchado. 
Nuez de tres: celdilas. Serias solitarias. Lin. edi veg. 337. 

Jus. Rao 
Te 

ps ea en. la ir con cin es ias <a en el is 

borroso... Cor, mas larga que el: éália! (blanca): de + figura de 
ana, Wellosay ¿con cinco “lacinias/ obtusas. Estambres: cinco" 

6 . seis," fijos-:en la «corola. Filam. comprimidos, algo mas largos 
que Jas «corola... 'Aut: medio globosas, con una Zona: amarilla, 

urcada -por' abajo Jo, «y: con un circulo negro por arriba. No'- 
-visto'nectario.Germen' asentado: dentro: de: la: flor, oval: velloso. 

> 



a .. Wo se sabe de donde trajo la semilla. Los de Tanay le llaman Ticla. 
e 

a Y SS 3 las ojas de este arbol escelente, que tienen dos p 
metro, strven para teñir de encarnado, porque en efecto despiden 
un licor purpúreo. Desleida esta goma en agua, y tomada en 

es incorruptible. Es comun en algunas provincias de Visayas, en 
Isla de Negros, Zambales, Mindanao y Butuan, segun se ha 

Cor. de. figura de embudo con el limbo en cinco partes. Estigma 
abroquelado. Baya carnosa de dos aposentos, y muchas semillas, 

AGRA SCHOLARIS. FAGREA DE ESCUELAS. Ramas de cuatro 

pana, con cinco lacinias redondas, sobrepuestas sus orillas 
membranáceas en el ápice. Cor. cinco Ó seis veces mas larga 

Que el caliz y de su color, de figura de embudo, con cinco 
lacinias enteras enel limbo, y lampiña. Estam. cinco fijos mas 
abajo del medi corola. 

largo: las corolas son blancas y su largo una p Su olor 
es algo fastidioso. Sus ojas. son correosas y asi las emplean. los 
niños de la escuela para forrar sus cartillas. Flor en Jul.* 
T.;:Cabal.— Por. la, disposicion, de las semillas , se: acerca 4 la 
familia de las Solaneas. : : : E 

20 
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WILLUGHBEIA. Cor. retorcida, ocio Ant. de figu- 

ra de saeta. Estilo de cuatro lados. Estigma entré aovado, y 
de figura de cabezuela, con dos puntos, in sobre una 
zoua plana. Baya aovada, con uno Úú dos aposentos, y mu-= 
chas semillas. Lin. Syst. veg. 434. 

WILLUGHBEIA MULTILOCULARIS. WILLUGHBEYA DE MUCHOS 
e is Hojas opuestas, lunceol: bro obtusas, enterisimas, 

muy lampiñas. Peciolos casi ninguno. Flores en panojas me- 
dio umbeladas. El pedúnculo qee con dos filos. Cal. in- 
ferior, en cinco partes redondas, sobrepuestas entre sí por las 
orillas, y con pintas. Cor. (algo. eto dá antes de abrirse,) de 
figura de rueda, casi sin tubo, en cinco partes aovadas, y 
aguzadas s. Estam. cinco fijos en la pargunta desnuda de la eo 
rola. Filam. cortos. Ant. muy grandes, de figura de saeta, cor- 
reosas, COnvexas, y con pintas por la espa alda, y surcadas por 
dentro. Germen de cinco ángulos, superior, asentado sobre. un 
disco pequeño con lóbulos, y llena el hueco de la garganta 
de la corola. Estilo mas largo que los estambres, salpicado de 
muchas glándulas tri y “anguloso por la base. Estigma 
como dimitido en dos partes: la una es un punto, y la otra 
larga. Baya globosa, deprimida, lampiña, con modulo a 
tos, y eu cada uno dos ú tres semillas aovadas.= Es un ar2 
bol que se eleva ú la altura de dos brazas. Las flores son de 
color de rosa. El sabor de las hojas es un poco ácido, y as- 
tringente. Flor. en Agosto. *T. Malabatoan. Espec. nueva.= 
diferencia de la Willughbeia en el estigma. : 

WILLUGABEIA DRUPACEA. WILLUGHBEYA QUE LLEVA DRUPAS/ 
Ramas hinchadas en la base. Hojas alternas, lanceoladas, en= 
terisimas, sin venas, y muy lampiñas. Peciolos cortos. Cal. y 
lo demas, como en la especie anterior. Drupa globosa, depri- 
mida con una nuez delgada y fragil, y una semilla. = £ste 
arbol se hace tan grande como el anterior: sus flores son de co- 
lor encarnado oscuro. Dejo aqui estos arbolitos, porque pienso 
o son de este género, mas bien que del género Ardisia, con ' 

aliz corola no convienen. No hallo mas descripciones de 

res y que difiere akane de pe a e e casi sesiles, 
me lores terminales en 

TOR por dos poros en el estremo.— Hay todeata ni cu 

E Es son alternas, sesiles, lanceoladas, hendidas 
das, y lampiñas. Flores en racimos cabizbnjos, Ae , 
apretados. Germen globoso, con puntitos, asentado sobr disco 
de cinco lóbulos aguzados, del color de la omrati En lo demas, 

arbo 



cuerpo de un hombre, que se da en los montes de Tala. ho- jas tienen tambien puntitos oscuros. Los indios no le suben dar nombre. : 
BASSOVIA. Baya aovada, con la superficie desigual. Cal, en cinco partes. Cor. hipogina, con el tubo corto, y el limbo en cinco partes. Gérmen superior, asentado sobre un disco. us. ASSOVIA SILVATICA. BASSOVIA DE SELVAS 

a, como un guisante, 
globosa, con un aposento y muchas semillas confusamente 
amontonadas en una pulpa. = Arbolitos quese dan en Ángat, de 
una pulgada de grueso y conocidos de los indios. Flor. en Feb. 
*T., Solinao.—Se acerca mucho mas á este gén. queal gén. Tachia, 
CAPSICUM. Cor de figura de rueda. Baya acorchada, hue- 

ca, de dos aposentos. Ant. acercadas. Lin. Sist, veg. 296.387, 
Palau. Traduc. t. 2. 10. : 

CaPsICuM MINIMUM. PimrENTO muY PEQUEÑO. Tallo cuadrado. 
. Hojas opuestas, lanceoladas aovadas, enteras, y con glandu- lillas vellosas en las axilas: de las venas: laterales, Pecio cor- 
tos. Flores cabizbajas, en- ramillete. Fruto derecho, muy  pe- 
queño, cónico, con el pedúnculo largo.= Esta planta nace de 
suyo en cualesquiera parte, y es indigena de las islas. El fruto 
es 

de una. lanza, con qne le habian muerto, lo pagó con la. vida: 
pues murió rabiando á- las cuatro or. en todo tiempo. 
*T., Pasitis. Espec. nueva.— Los pimientos eran conocidos an- 

¡ b 

-SOLANUM. Cor. de figura de rueda. Ant. al parecer solda- 
Is, y que se rompen por dos poros en el estremo, Baya con 

in. ibid. 382. | E dos aposentos. Lin. 
> 



- SOLANUM NIGRUM. SOLANO NEGRO. Tallo derecho, medio ahor- 

dientes, plaristentes: Coto en cinco parias e revueltas há- 
cia abajo. Buya pequeña, neera en la o o que 
se eleva ú la altura de dos pies. Es conocida de los indios, 
pi comen sus hojas cocidas; pero no es muy buena comida, 
pues causa vahidos de cabeza á las personas delicadas. En Es- 
paña es conocida con el eri de yerva mora, y es usada en 

medicina. Es repelente, acarrea sueño, y refresca. Es muy 
útil en las úlceras cancerosas, flegmones, escirros, y en las eri- 
sipelas. El digo es menor que un garbanzo. Flor. en Enero y 
en otros meses. *T., Cunti, Onti, Gamagamatisan. V., pa- 
cum, Bolagtob, Lubilubi. C:, Cuti, Lubilubi. En Leite, Hs 
tabtub. Lin. ibid. 384. 

- SOLANUM MAURITIANUM. SOLANO DE MAURICIO. Tronco de- 
recho, dicotomo, ú tricotomo. Hojas lanceoladas, enteras, y 
borrosas. Flores terminales en umbela, con los pedúnculos 
penas ulosos. = Este arbolito se eleva úá la altura de seis pies. 

indios no le conocen. No es muy comun; pero yo le he visto 
en las o del pueblo de me y dura algunos años. 

ibid. 3 Flor. en Enero. * En Cebú, Noog n Lin. 
SOLANUM LICOPERSICON. Sordo Et ir E allo óndeadó; 

Ú que se dobla en diferentes sentidos, cubierto de pelos, 
que afecta tener tres ángulos. Hojas interrampidumente aladas 
con impar. Hojuelas desiguales, hendidas por las orillas. Flo- 
res laterales, en racimos dísticos. ce pedúnculos propios es- 
tán dobladas: cerca de la Se '. Gus en cinco partes. Fruto glo- 

en casi todas sus comidas. Con sus red de verde sucio 
las telas de algodon. Flor.:en todos Los meses. ses AT, Camatis, 

id. 384 
LANUM MELONGENA. SOLANO VERENGENA. Tallo derecho, 

lampiño, con los estremos borrosos. Hojas oblicuamente aovadas 
o 

q 

mas de tres pu uleadas de largo, una ass grueso, lampiño. = 
Se eleva á la altura de tres pies. No tiene aguijones. Todos los 
indios la conocen, porque mezclan con Pia: el fruto, que es 
de color violado, con las gonidas: y ayrada á muchos. Flor. en 
Enero y en otros meses. *T., Talong. Lin, ibid. 384. 
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SOLANUM: ¡COAGULANS. "SOLANO. COAGULANTE; Tronco medio 

inclinado muchas veces á la tierra, cilíndrico, sembrado de 

con 

orillas, sembradas de puas en las venas, y pelosas, formando 
los pelos estrellitas. Peciolos pd e tambien de puas.. Flo- 

e £ 

19) 

semillas echadas sobre las brasas, y abia su humo por un 
embudo de papel, y dirigiéndole hacia las muelas doloridas, se 
logra mucho alivio. Flor. en Enero E en 2 meses. *T., Ta- 
rambulo, Tangantangan. Lin. ibid. 385.— Esta planta han 
querido algunos, y entre ellos. el itaigabl y sabio P. Clain, 
que seu la Belludona; pero no. lo 

ANUM  ZEILANICUM, SOLANO DE. .CEILAN. . Tronco redondo 
na salpicado de puas. Hojas oblicuamente «uovadas, con 
grandes ángulos en las orillas, vellosas y suaves, y sembradas 

uas en las venas de arriba, y abajo. Flores laterales en 
racimos dísticos. Cal. con aqua poi aguijon. Fruto globoso, 
erizado de pelos. = Es un. arbolito con las hojas de un pie de 
largo, que se eleva en los bo ues ú la ups, de nueve pies: 

* T., Talong- gubat. En Pasig, ¡és Lin. ibid. 2387. 
Sanamum SERRATUM. SOLANO ASERRADO. Tallo derecho, ra- 

mo0s0, y sin aguijones. Hojas lanceoladas, aserradas. Peciolos 
en las antiguas, muy largos. Flores. solitarias. Cal. ventrudo, 
en cinco partes, Cor. mas. larga que el caliz, tubulosa; con 
cinco lacinias redondeadas. Estam. Anteras y Pist. como en el 
género. Baya oval, cubierta con el caliz, sin aposentos, y con 
muchas semillas arriñonados, sumergidas confusamente en la 
pulpa de la. baya. = La he visto en Pasig, y no es conocida 
de. los indios. Su altura es de cuatro dedos. Por las anteras es 
del gén. Falesas pero. par el. caliz es Phisalis, Flor. en Enero. 
Es . nue 

LANUM TUBEROSUM. SoLaxo rs Tallo qe9onas de 
tres lados, con tres alas poco. notables es, y algo pelo 
medio opuestas, interrumpidamente aladas, con el E - MAyor. 



Hojuelas escotadas, y con una ó dos orejitas en la base, 
aovadas, alargadas, puntiagudas, rugosas, casi enteras, y ulyo 
pelosas. Peciolos propios cortísimos. Flores en una especie de 

1 ue se divide en dos partes con los pedúnculos pro- 

pa 
por sus raices, que son estimadas. Ignoro siesta planta se podrá 

tuar ya de por si, sin necesidad de traer anualmente las 
raices de China. Mis pruebas y las de otros han sido infructuo= 

ú 

pero en esto no estoy seguro. En este puis ni de un modo ni de 
h en el partido de Pangasinan en 

el valle de Benguet, en donde el frio llega hasta: seis grados sobre 
cero en el termóm. d 
una buena cosecha, segun me han informado. El grandor de las 
mayores raices de China es como la mitad del puño. Las hojas 
tienen mas de una pulgada de largo, y entre ellas hay otras mas 

' PHYSALIS -PERUVIANA. PHIisaLIDE DEL PERÚ. alz ceutral, 
fibrosa. Tallo derecho, peloso. Ramas ahorquilladas. Hojas. al- 
ternas, laterales á la horquilla, aovadas, aguzadas y vellosas. 
Peciolos mas cortos que las hojas. Flores solitarias axilares; 
Pedáúnculos Migas ade eleva 4 altura de tres pies, y 
conocida. Parece que se acerca ú la especie. dicha. Los muchachos 
hacen reventar con estrépito, y contra la mano, el fruto; y de 
ahi le viene el nombre que le dan. Flor. en Enero, T., Potocan: 

—"PuYSALIS PUBESCENS. PHISALIDE VELLOSA. Tallo derecho, con 
ángulos poco notables. Hojas oblicuamente lanceoladas, anchas, 
algo" vellosas, y viscosas. Flores laterales, solitarias, péndulas: 
Cal. cilíndrico, eon cinco dientes aguzados. Cor. poco mas larga 

caliz, de figura de campana, eon cinco lacinias” aguza- 
as. Estam. cinco mas cortos que la corola. Ant. derechas y 

distantes. Germen dentro de la flor, oblongo. Estilo del largo 



aovadas.= Esta planta desconocida de los indios, se da en Pa- 

PuysaLis ANGULATA. PHISALIDE ANGULADA.— Esta planta, que 

comun en Batangas, en un sitio llamado Pinamoc-can, y en 

color entre verde y violado, y como una guinda. 
Y Los physalides tienen propiedades muy medicinales: hacen orinar mucho, y sin estimular los órganos de 

especie, que se 

e ocho varas de altura. Su madera parece dura. Solo difiere 
del gén. enel. caliz; pero conviene mas tal vez con el gén. Po- 
rana. Flor. en Mayo. *T., Taglocot. Espec. nueva. ; 
RANDIA. Baya seca, de dos aposentos, y muchas semillas. 

al. superior con cinco lacinias. 

yemas, reunidas de tres en tres, otusamente lanceoladas, en- 
teras, y lampiñas. Flores ya solitarias, ya de dos en dos. Cal. 
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- con seis dientecillos. Cor. retorcida, arqueada, hinchada en el 
medio, con la garganta desnuda, y con cinco lacinias cite 
y lampiú ñas. Estam. cinco. Filam. “eortos, fijos en la coro 
tilo: uno. Estigma bifido. Fruto inferior. = Este arbolito a vi 
hace muchos años, z que no pude examinar bien, tenia como 
doce pies de alto. Las flores son muy olorosas, y se caen por 
la noche. Le vi en un sitio de a llamado Lagundi en la 
playa del. mar. Flor. en Mayo yo. *'T., Sinampaga. Lin. Sist. veg. 
335. — Tiene aueha semejanza con la Gardenia y con e 
Canthium. 
NAUCLEA. Cor. de figura de embudo, sobre el fruto, que 

es de dos celdillas. Receptáculo comun sloboso. Traduce. cies 
de Lin. Sist de los veg. 123. 

AUCLEA GLABERRIMA. NAUCLEA MUY LAM PIÑA. Hojas opues- 
bas anchas, lanceoladas, obtusas por los Ápices, ondendas, en- 
teras v “lampiñas. Peciolos cortos, con estípulas anchas inter- 
medias. Florés terminales, reunidas en grandísimo número so- 
bre un receptáculo globoso (no dos, ni tres) cubierto con 
una espata monofila, decidua, Haro de hoyos, 6 alveolos, 
cuyas paredes se dividen por su parte superior, en cuatro, ó 

, es r 

limbo en cuatro ó cinco partes obtusas, y cóncavas. Betán, 
cuatro, Ó mas revularmente cinco. + Filam: ningnno. Ant. fijas 
en las divisiones de' la corola: Estilo mucho mas largo que 
los estambres. Estigma grueso, cónico. Fruto, pco semillas 
pequeñísimas deBajó del caliz, colocadas en una especie a 19) 

E 
cho. fruto, esto es el receptáculo, es tan grande co a 
nu Y estando maduro, es n poco grato. Las 
Flores ofrecen una vista muy hermosa. La raiz tiene un sa 

lera se lea. por los naturales en varios a 
usos, especialmente. en las tinas para el añil: su color es ama- 
rillo. La historia nos dice, sed antes de la llegada de los 

os Visagas ataudes de estos ome ye pañoles á las islas, habian 
para sus di ifuntos, los" cuales “eran de lar rga duracion. La tenaci 

, y buen color que tiene la madera, la hacen apreciable aun 
para hacer er sillas y escribanias. La disposicion” de las: semillas 
es tan rara, o dij iba, segun lo noté muy bien en un 

Floilo. Considerando y yo este raro modo de fructificar tan dis- 
tinto de lo que debe ser, he creido que el fruto aborta y que aquellas 



101 semillas (al parecer ) dispuestas en panoja, son obra de insectos 6 un juguete de la naturaleza. En el Mambog las semillas es- 
tan dentro del caliz, ú lo menos asi me ha parecido á mi. Y. Spec. stipulosa Dic. Prod. p. 4. 336. He observado , que pre- parado el hilo de algodon con el mordente de legia y aceite de 

babalos. Ad: Pe I., Bulala, Dec. Prod. P. 4. 344. Difiere de la especie Orientalis de Dec. ibid. 345 que es el Bancalus de Rumfio, en que este mi bancul es arbol. 
AUCLEA GLABRA. NAUCLEA LAMPIÑA. Hojas opuestas, lan- ceoladas, enteras, y lampiñas, con una glándula cóncava, pe- 

illa : la 1 

n 
de segundo órden, bien conocido. Su madera es del color de 
molave; bastante limpia y tenaz, y admite un mediano , 

para los edificios, y duran muchos años, como no estén espues- 
tas ú las lluvias. Las flores en esta especie son terminales, y los 
receptáculos globosos en que se hallan colocadas, suelen ser tres 

glaberrima, suele ser uno nada mas. Flor. en Sept. * T., Ba 
garilat. Dec. Prod. p. 4. 344. Acaso la esp. escelsa del mis- 
mo Autor. ¿bid 

n os, y «uubiertos cada una espata monó- 
fila decidua. Cal. propio, anguloso, de cinco piezas gruesas, y 
terminadas en uñuelas. Cor. en cinco partes lanceoladas. m. 
fijos en la base de la corola. Fi asi ninguno. Ant. oya- 

gioboso. Fruto una semilla.= Arbol, que ú4 la vista no se di- 
ferencia del otro. *T., Bagarilao na itim.— Será aso 
espec. de Dic. Prod. 4. 346? 
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ladas, anchas, obtusas, enteras, lampiñas. Flores terminales, 

y f reunidas en mucho número en unos receptáculos globosos cu= 
biertos cada uno con su espaita decidua. Cal. propio de figura 

] e campana, pequeño, en cinco partes alesnadas, y blandas. 
Cor. larga, de figura de embudo, con cinco lacinias. Estam. 
cinco. Filam. casi ninguno. Ant. larguitas, fijas la 

«E . 

caliz. Estilo del lareo de la corola. Estigma grueso, aovado. 
Fruto dos semillas ocultas en la parte inferior del caliz. = 
Arbol tan grande y de los mismos usos que los otros sus con- 
géneros. Sus raices dan un color amarillo bajo sucio. En las 

£ cercanias de Manila no conocen, ó6 no hay lod, ni Baga- 
rilao; pero conocen el Mambog. V. Tapogomea en Decand. Flor. 
en Ag. *T., Balo Será la espec. de Dec. p. 4. + 
Navc UCLEA LUZONIENSIS. NAUCLEA DE LUzoxN. Hojas opuestas, 

algo, hendidas en la base, aovadas, alargadas, muy ondeadas, 
enteras, lampiñas, tiesas, y con estípulas anchas jutermedias. 
Flores terminales, en capítulos globosos con plececito, que po- 
see en su remate una bráctea Ó dos opuestas, y que contiene 
mas de cuareuta florecitas. Receptáculo lleno de cerdas. Cal. 
comun vinguno. Propio de la florecita muy pequeño, tubuloso, 
anguloso, con cinco dientes, y en la parte inferior con un cír- 
culo glanduloso. Cor. muy larga, muy pelosa por dentro, de 
figura de embudo, con cinco lacinias lauceoladas, revueltas há- 
cia afuera. Estam. cinco. Filam. cortos, en las divisiones del 
limbo.. Ant. ovales. Estilo filiforme, larguísimo. Estigma mu 
grueso, medio cilíndrico, y medio lateral al estilo. Cagilla infe- 
rior, oval, bivalva, de dos aposentos, y en cada uno dos ú 
mas semillas ovales, terminadas por abajo con una cola, y e 
el ápice con dos «ornezuelos: no tienen lana las semillas. Las 
cagillas en la madurez se separan unas de otras.= Arbol de 
primer órden, y conocido, de que se hacen mesas y otras cosas: 
aunque es parecido ú la Nauclea, se distingue no obstante de ella 

tre otras cosas, en el receptáculo cerdoso. Por esto le hubi 
yo colocado en el gén. Cephalanthus, sino lo repugnára la divi- 
sion quinaria de las flores. Le he agregado ú la variedad luzo- 
niensis de Dec. Prod. p. 4. 345. *T., Mambo; 

NAUCLEA ADINA. NAUCLEA ADINA. Hojas algo acorazonadas 
aoYadas, ensanchadas arriba, algo vellosas y venosas por de- 

OY. 

as 
que incorporan algunos Autores con la Nauclea. *"T., Mambog. 
AUCLEA DIGITATA. NaucLEa DIGITADA. Hojas alternas di- 

gitadas. Hojuetas diez, anchas, lanceoladas, enteras, lampiñas, 
peninervias y oudeadas. Peciolos largos de un tercio de las ho- 
jas. Flores en cabezuela globosa (como en las Naucleas) Estilo 

hd 
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casi nulo. Estigma grueso con cinco lóbulos, Cagilla de la 
florecita, debajo de la flor? de figura de pirámide inversa de 
cuatro ú cinco lados, que se abre por arriba con un aposento: 
y unas cinco ó seis semillas, medio pr ps delgadas por una 
orilla y como en la Rupee peca + Arboles que se da 
en Ángat, cuya parte ignoro, y no a Las hojas tie= 
ne pulg de grueso. Es able el estilo nulo. 
CEPH4AEL LIS. po en cabezuela y con involnero ses unas 

cinco, 6 mas hojuelas. Cal. con cinco dientes, cortísi Or. 
tubulosa. Estigma partido en dos. Baya de dos pa Re- 

EPHELIS. EXPALEACCEA. CEFELIS SIN PAJAS. Ramas con 
cuatro ángulos. Hojas opuestas, ovales, enteras. Peciolos  cor- 
tos, con tres ángulos: el uno aguzado por la espalda, y dos 
arriba formundo un canal. Flores agregadas en receptáculos' 
comunes, sesiles, sin pajas y cada uno contiene mas de cin- 

ceptáculo pujoso. Pers. Syn. pl. 
Cc 

escamas imbricadas; las de arriba mayores, lineares y obtusa 
Cal. propio de la florecita ninguno, Cor. propia de la Horecita 
muy larga, de figura de embudo, monopétala, con cinco Ó seis 
lacinias, que en la madurez se revuelven hácia abajo. Estam. 
cinco Ó seis del largo de la corola. Filam. fijos en el medio de las: 
lacinias de la corola. Ant. largas derechas. Germen de la figura de 

e 
dos debajo de la forecita.= Arbolito que se ga ebú, 
Lg sor encarnadas, y pure de largo mas de Ep pulgada. 

ue uso se hace de él, Flor. en má * V, Mampel.— 
El ció de las flores, no tiene paj y asi en esto, no 
conviene bien con este género. Por Balto 2 formado una es- 
pecie nueva; y entre las que trae Dec. Pro 
las Tapogomeas, y demas secciones, tampoco he visto alguna 
semejante. 
DENTELLA. Cor. tubulosa, en cinco partes; y cada una 

con tres dientes. Cal. en cinco partes. Estigmas dos. Cagilla 
globosa, inferior, con dos la y en cada uno muchas 
semillas. Lin. Syst. veg. 37 

DENTELLA REPENS. DENTELA QUE SERPEA. Tallo con dos ca- 
nales opuestos. Hojas opnestas, coherentes, ovales, carnosas, 
enteras y sulpicadas de pelos en la página superior. Flores 
axilares, solitarias. Cal adherente, con cinco dientes. Cor. ci= 
líndrica, con cinco lacinins ca una con tres dientes, , yy Ñ con barbas terminadas taza en el tubo. Estam. cinco, fi 
n-la la corola. -Filam. cortísimos. Estilo corto. 
tigmas dos, largos, glandulosos y que forman un arco ape ia aden= 
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tro. Cagilla con barbas blancas por de fuera, con dos aposentos, 
y muchas semillas, fijas al rededor de dos receptáculos car- 
nosos pegados al tabique.= Planta pj muy comun, que 
se extiende por medio de raicillas, que salen de los lados de los 
encuentros de las hojas, que son muy menudas: se suele encontrar 

el suelo y solamente entre las piedras de los edificios. * T., Di- 
laug butiqui. Flor. en pio otra especie con las hojas un 
poco mas grandes, y las .— a Lin. ibid. 
—WENDLANDIA. Cor. con el tubo re dondo, y el limbo pa- 

tente y cinco lóbulos un poco ado: Cal. con el tubo me- 
dio globoso, y cuatro Ú cinco dientes en el limbo cortísimo. 

n stilo exsertos. Estigma eu dos lacinias pruesecitas. 
Cagilla aovada, osa, coronada con caliz 
bas, dos aposentos y muchas semillas. Dec. Prod. p.4 411. 
Wen pro Exenra. WeNDLASDIA> EXERTA Hojas opues- s 

tas, anchas, lanceoladas, mu uzadas, enteras y algo pelosas. , 

Peciolos cortos; con dos cipidad intermedias, acorazonadas, 

y eos, mal Pope en ds: racimosas, terminales, muy 

dan en Angat, Y apenas son conoc Pes ar 0 tienen 
un palmo de largo, y los peciolos una bate: las panojas un 
palmo, sobre otro tanto de ancho: los cálices una linea de largo, 
y las corolas, que son delgadas, y de un ligero color de rosa, 
de cuatro cinco Lineas, La madera es dura. Flor. en Mar. 
Dec. ibid.— Este género se ha separado nuevamente de po Ron- 
deletia, del cual apenas se distingue. : 
SCAVOLA. Cor. mouopétala, con el tubo bocina en su: 

longitud, con el limbo lateral, y con cinco laci Drupa in- 
ferior, carnosa, y con dos aposentos. Semillas iofivatlds. Lin. 
Syst. veg. 361. 

SCEVOLA LOBELIA. EscEvoLA LOBELIA. Tronco derecho, ra- 



cinco lacinias lanceoladas, y rizadas. Estam. cinco, fijos eu el 
receptáculo, mucho mas cortos que la cor orola. Ant. grandes, 

7 Uevas, 
medio de un palito, que se imete por un estremo, se saca una 
médula blanda, blanguísima, del grueso de una ada 6 mas, 

e los chinos, y visayas recortan con mucha sutileza, hasta for- 
mar papeles de algunas pulgadas de ancho, de que hacen flores 
muy hermosas. Esta médula sirve de mecha para las luces, y 

jas de t 
aunque para esto dicen ser mejores las del Malacbalac, que 
no sé que cosa es. En Camarines creo de le llaman Bosboron 
ó6 Mosboron. En tagalos parece que le nombran Boto que no se 
ha de confundir con otro urbol que Dame boto, ( Excacaria. ) 
Su cocimiento bebido, sirve para curar en Visayas el mal vené- 
reo, y el zumo de la raiz bebido tambien, ia ue aprovecha 
en las disenterias. Flor en Jun. ye En. , Boto, Bos- 

Lin. ibid. 
MORINDA. Flores Ena, monopétalas, de figura de 

embudo. Estigma bifido. Muchas drupas agregadas, inferiores, 
an ulosas, y con cuatro ep Lin. . 371. 

giypa rovoc. MorixDa rovoc. Tronco se echa sobre los 
Arboles vecinos. Hojas precia sovadas, oblcngab, aquilladas. 
Peciolos cortísimos. Flores ruto, como en el culit.= Arbusto 
frecuente en Malinta; pero poco denvsidó de los incl Su raiz 
se usa para hacer tinta , y hecha polvo sirve para purgar suave- 
mente en dosis de una dracma, en las diarreas y enfermedades 
verminosas, y en las fiebres intermitentes: en infusion son nece- 
sarias dos dracmas. Exteriormente se emplea para detener los 
progresos gangrena. *T., Tumbong asong hapay. Lin. ibid. 

MokINDA LIGULATA. MORINDA DE CINTILLAS. mas Opuestas, 

cuadradas por el estremo, acanaladas, y por los dos lados opues- 
tos mas anchus. Hojas opuestas, anchas, lanceoladas, enteras 
y lampiñas. Peciolos cortísimos, con dos estípulas intermedias, 
Pres lanceoladas, y dobladas hácia afuera. Flores opuestas 
á las hojas, colocadas sobre receptáculos globosos, solitarios. 
sin brácteas, de los cuales van saliendo sucesiva men te las flo- 
recitas. Cal. propio cortísimo, monofilo, de cuyo borde sale una 
hojuela ó antilla lanceolada. Cor. tubulada, lanosa hácia el 
medio por la parte interior, y hendida en cinco partes. Estam. 
cinco, fijos en lus paredes de la corola. Filam. casi ninguno. 



Ant. larguitas, delgadas, é incumbentes. Pist. alco mas largo : 
. / $ Z que la corola. Estigma hendido en dos láminas, revueltas 4 + z 

n 
flores, se hace grande hasta tomar la figura de un bo eri- 
zado con las cintillas de los cálices, muchas veces irregular, 
pero continuo, y á modo de baya con muchos pezones, y en 
el sitio de cada flor hay una semilla sumergida en la carne 
del receptáculo, de cuatro ángulos, y afilada por la parte in- 
erior.= Arboles tintorios, cuya. altura es de doce, ] 
Sus hojas tienen de largo ocho 6 mas pulgadas. La fruta, poco 
despues de arrancada, despide un olor muy malo. Ningun ani- 
mal, la come. Parece ser el mism 
partes de la India oriental con el nombre de Abegaste. Hist, 
gral. de los viages por el Abute Prevost, Edicion de Madrid en 
castellano, tomo 20, pág. 129. *T., V., Bancudo, Pancudo, 
angcoro, Nino, Culit, Tumbong aso, Lino, Mambog, Tacpus. 

P., Taliantar. 1, Apatot. En Otaiti en el mar del: Sud se llama 
Nono, palabra que se diferencia poco de Nino. Dec. Prod. 
p. 4. 47.—Por las cintillas de los cálices debe ser esta una 
especie nueva. ; 
Modo de teñir con el Nino. Las raices, que se quitan sola- 

E guientes, que he visto practicar muchas veces á4 las musgeres 
indias, que son lis que se ocupan en este egercicio. Debo de 
advertir que las raices de algunos árboles (regularmente son los 

tarse, que la raiz causa comezon en las manos á los que la 

que pueda estar peyada, Si las raices se dejan enmohecer, no y 
darán buen color. Despues de seca la corteza, se muele muy 

LE jeros muy pequeños, y las partes mas gruesas se vuelven á 
ad 

bb oe ha de suministrar la ceniza; pero generalmente escogen cunas 
lesquiera de-las siguientes: las cagillas del algodon, cuando han 
despedido las semillas: el fruto del calumpan (sterculia) Ó bien 
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la en conocida aqui con el nombre oraye 6 quiletes 
(es de amarantho) ú bien las del Ae (Euphorbia tira- 
calli.) % dd últimas me digeron la usaban en Visayas; pero 
reo que es falso. Las cenizas de las plantas, que nacen en 

á lo menos asi lo he inferido yo de mis esperimentos. Sobre 

y todo se des reposar una noche. Crés que seria importante ; : 
añadir á lo dicho estiercol de cabra Ó de oveja, como vere- 
mos despues, hacen en ya India. Por la mañana está ya el 

a, y so- 
bre ella se echa poco á poco una corta cantidad del aceite 
dicho de ajonjolí: el licor toma luego el color de leche, y si 
no le toma, es señal de que la legia es débil, y entonces es 
necesario añadir mas ceniza. En este licor lechoso, ue el in- 

luego se las vuelve á meter segunda vez en e mig ó mor-= 

dias, y esto es lo mejor: hecho lo cual, se P dea secar por 

lere 
pasar al teñido, es necesario preparar una legia débil, la que 
ha de ser de cenizas ordinarias, ú de la misma clase de cenizas, 

que se usaron al principio; con tal que den una legia muy 
clara, lo que contribuye mucho á la brillantez del Ale futuro. 
En esta legia no se echa aceite. Aqui pues, se han de meter las 

hace en el mismo dia en que se les quitó el aceite sobrante) 

se toma para cada una una cucharada del Vino en polvo y 
echando un poco de agua, la que sea suficiente para mojar 
las madejas y ps mas, se frotan y se revuelven estas con él, 
asta que t r; pero Les la era vez se procura que e, 

de extenderse á todas en virtud de la frotacion, que ece el > 

hilo. Á los seis meses de teñida una e segun. el métode 

q 



A E a a lejos no se distingue del a adia; pero 
se conoce tambien que no es el mismo, y que aquellos 
paises los ingredientes son distintos. Yo ignoro cuales son; 

Y pero en una ocasion recibí una carta de un amigo Religioso, 
que en cierta obrita que pudo hallar relativa al” asunto, me 
dice haber leido el método verdadero para teñir de encarnado, 
y que es el siguiente: y nútese, que los procedimientos cusi 
son los mismos que en estas Islas. 

Método para el tinte ra a en la India. El mordente 
para el tinte es una mezcla agua áspera (1) ceniza de Na- 
yourivi (2) estiercol de Cabra S aceite de ajonjolí: esta mezcla 
e fermentada á las cuareuta y ocho horas. De ella se saca 

la mezcla queda como leche, y en ella remojan la tela, la re- 
vuelven bien y dejan alli toda una noche. A la mañana la 
revuelyen bien otra vez, la sacan despues, la tuercen, sacuden, 

nen al sol. En estando seca, la vuelven al mordente o 
que practican por ocho ¿pan teniendo cuidado de aumentar le- 

la lavan en ie de cenizas ordinarias una ú dos veces, despues 

estas operaciones, ponen a secar, y y reducen á polvo las hojas de 
> Cacha. (3) Toman como nueve Ú diez onzas de este polvo para 

(1) Agua áspera. El agua raid de que tanto uso hacen los Tintoreros de la 
India, es el Natron que está repartido en todas las tierras de aquel pais. (a) 

2 Ha? rivi. Esta es uua planta que crece por sí misma en todas partes: y 
aunque sus naturales la hacen entrar en sus remedios, igualmente que todas las 

as, se se ra que se podria contar en el número de las m i 
la k 

y ae a es un arbol grande muy comun en pS Indias, y cuyas ho- 
jas son de una consistencia bien semejante á las del Laurel, aunque mas suaves 
y meollosas, mas cortas y mas por el ápice: su ds es azul. (c) 

(a) Lo que se llama aqui Natron, tengo por dificil gue falte en estas iñeb 
si se busca con e, 

: Ro E 1 Nayourivi, ste pais, es el llamado Quilites ú Orayi. pura La ral 
bra Orayi "eg diferencia pots de Nayourivi, y tal vez el Nay será 

(e) Cacl rtamente el que llaman en las Islas de Ne phases g 
en ios ñ - en sandong , con cuyas hajas cocidas preparan los 

etates, para tehirlos de todos colores. Si azul. En la 18 
rovincias inmediatas á Manila, este arbol es bien conocido, ertenece al 

En Hocos mezclan estas hojas pulverizadas con el Nino; pe nero Memecy Iveri 1 Nino; 
sale el color mas sucio y bajo, que el que hacen en Tagalos, en donde se omite 
pis pollera que tal vez cdi y buen efecto, si no se careciese de la Chaya- 

, que la Morinda que se usa en Ilocos, sea 
distinta e especie de la de Batangas, que es donde tiñen mejor. A 
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una tela de cinco codos: le infunden en agua áspera, y meten alli 
la tela, la revuelven y dejan toda una noche. Á la mañana la tuer- 
cen, y nee á secar al sol, con lo que toma un viso amarillo. To- 
man despues nueve onzas del polvo de la corteza del arbol Vouna: 
(1) lo echan. en agua, y meten tambien aqui la tela, como se hizo 
con el Cucha, á excepcion de que esta segunda operacion se ho: 
py dos dias; y entonces la -. toma un color bermejo. Des- 

e esto toman del o de la raiz de Chayaver ú 
to) lo lla en nueve azumbre s de agua pura, y en-ella re- 

a? y eo esto mismo por ocho dias. Ar pos s . 

la tela con un palo, á- fin de que la tintura penetre mejor 
por todas. Pasadas las diez y. ocho horas, se saca la tela, se 

lay 

por. mejor en la costa para el tinte encarnado, debiéndose 
notar que el mordente que . se usa, y el de Filipinas, son 
muy semejantes. Resta ahora dar la pr de los ingre- 
dientes del tinte, sacada de a pei ra. 

Mor1wDa LrroraLIs. ¡MorIxDa- DE pLaYas. Hojas opuestas, 
li 

(1) NVouna. Fste es un md co y corpulento, cuyas hojas son de cerca 
de tres on mt media de y de quince lineas de ancho, Su fruto es del 
mid de una nu z pequeña, as de una piel, y qué contiene en diversos 

mentos cinco Ó seis pepi a pep 
MO hey >l ó Chayaver. Esta es una planta que nace por sí misma, y que se 

a por lo ncotiiia que es para el tinte. No se eleva sino á la al= 
ima dí pie, y sus hojas son de un verde claro, de Bugs ineas de ancho): y. 
seis. As de largo. La A flor es muy pequeña, y azulada. raiz llega ú veces ú 
ser de cuatro pies de largo; pero es mejor la que no sr sino un pie, Ó pie 
y medio-nada AS Es central, y no arroja sino algunas otras raicillas á los la- 
dos. está todavia fresca, es amarilla; pero en secándose, queda de un 
coleR o El Chaya parece ser hon > de "Gal llium. Lo cierto es, que tanto 

uno como con otro se e uaja la le 
“Esto es en sustancia lo que gene > libro er bet autor me digerón ser 
Mr. Povre ó Porben) acerca del tinte encarnado. 

> 3d >. e llamado Nouna, es el Nino de ce Uaniado tambien o 
Culit; pero el de a aqui no es grande € . 

Pis El + es el que falta en Filipinas, para. lograr un encarnado 
al de la India. Digo que fal ta, porque no se busca; pues no creo que 

wberlo. Pero a presente que no es epi de dll; sino” la AS 
=$ a = 



ovales, aguzadas en ambos extremos, lampiñas por arriba, y 
con un grupo de barbas en las axilas de las venas transve rsales 
por debajo. Peciolos cortísimos con .dos estípulas intermedias, 
cortas y puntiagudas. Flores opuestas á- las hojas, en receptá- 
culos solitarios, sin brácteas en el pedúnculo. Alguna que ótra 
vez son dos los receptáculos reunidos «bajo en uno por los pe- 
pos a y entonces son axilares. Cal. entero, y sin cintilla; 
rara vez tiene alguna. r. en cinco Jacinias, pelosa en la 
garganta. Estam. cinco. Estigma hendido en dos dp ya sin 

color. como la de Batangas. ¡Se acerca ú las espec. modosa, y 
Corcia de Decand. Prod. p. 4. 448.— En las cercanias ma 
Manila, tumbong aso 4 

ORINDA UMBELLATA. MORINDA UMBELADA. Mójas opuestas, 
oblongas, enteras, muy lampiñas y coriáceas.' Peciolos . cortí- 
simos. Flores: terminales en umbela de cuatro receptáculos en e 

caedizas cada. uno. Los cálices de las florecitas, enteros: y sin 
eintilla. Semillas comprimidas.= Arbolitos que se dan en Ángat, 
Y cuyas hojas son lustrosas, negras en la madurez y de unas 
cuatro pres 0 largo. Pers. Sin. pl. t: 1,201. 
'COF de figura de embudo, con el limbo en cin= 

co partes. rad sobre el tuvo. Baya bajo de la: flor, con dos 
semillas cubiertas con “una telilla, y que tienen una: rima «la- 
teral. Lin. Sist. veg. 365. Jus. Gén. pl. 204. 
-COFFEA ARABICA. CAFE DE ARABIA. Tronco den con las 

ramas largas, caidas, mas gruesas y comprimidas debajo del 
origen de las hojas. Hojas opuestas, y rara vez CA de 
tres en tres, aovadas oblongas, ondeadas, con hojitos glandu- 

del medio, y con estípulas intermedias en la base. Flores axi- 
lares en cada lado, desde cuatro a doce, en ramillete, so- 

dínculo comun, muy corto, y grueso. Pedúnculo pro- 
pio illo Cal. adi eren e, con cinco ángu 08; terminados 

con cinco dientes pequeños. Cor. como en él énero. Estam. 

cinco, que salen fuera de la corola. Anteras largas. Estigmas 
dos rgos, gruesecitos. Baya globosa, con sd semillas ovales,, 

una rima en el lado- interior; convexas por el otro, 
y. obleras con arilo. = Este arbol tan oead se eleva hasta 
la altura de ocho ó nueve pies. Seat: si es indigeno de las 1s- 

áú lo que me inclino. En la Provi cia de Batangas se da, 
y se extiende él mismo de por si, con Ba + facilidad; e especial- 



111 mente .en el , pueblo de: S. Pablo. Dela bebida tan úsada del fé ha ucha variedad. Unos dicen que causa es. en. las manos; que quita el sueño, Y acorta la vista. Esto último. lo. he: experimentado en má mismo » despues de. ha- berlo- tomado por el espacio de dos meses: tambien han escrito 

| espíritunsos. Ad- ministrado en lavativas, disipa el entorpecimiento, 

¿«¿LOFFEA VOLUBILIS. CAFE VOLUBLE. Tronco voluble; Hojas es- 
trelladas. de tres en tres, rara vez opuestas, aovadas, enteras, con las. orillas revueltas hácia abajo, con un hoyito glanduloso en la base de cada yena primaria lateral, y. en las axilas de las venas secundarias, Peciolos cortísimos, acanalados. por arriba, con tres .estípulas intermedias; y. si las ojas son opuestas, dos estípulas nada mas. Flores axilares, y terminales. Las axi- lares ¿mas de seis en número; reunidas sobre un pedúnculo comun larguísimo. Las terminales en -una especie de panoja corimbosa. Cal. adherente, muy pequeño, eilíndrico, con dien- tes poco notables. C uy. larga, de figura de embudo, hen- - dida casi hasta. el medio. en cinco partes revueltas hácia abajo, 
con cinco. ángulos, y otras tantas grietas en el tuy tam. o. 
cinco, pegados casi por todo su largo á- la corola, y despues sobresalen un poco afuera; Ant. muy largas, asaeteadas, y 
medio .incumbentes. Estilo un poco mas corto que los estam- 
bres.. Estigmas dos, largos y gruesecitos. Fruto coronado. con los: dientes del caliz, y como en la otra especie, pero. un poco 
mas pequeño. Las semillas son dos, ú mas, lenticulares, y 
algo cóncavas por lo interior.= Arbusto voluble que. se hace mas grueso. que el: brazo, de. seis ó mas varas de alto. Sus flores, 
que vi.en- Agosto de 1824, e en es epa as y tan olo- rosas como las del café usual. Los os no le conocen, aunque 
alzunos, le nombran Halon; pero advierto con este nombre llaman aquí los naturales ú' una especie de Amaranto. El arbusto 
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Es sensible que tanto este individuo, como algun otro mas que 
he visto, no den fruto, hasta pasados muchos años. Solamente 
los. árboles viejos lo dan; y he visto únicamente unas veinte se- 
millas, cuya infusion era “algo semejante ú la del otro café usual; 
pero el olor y sabor no tan buenos. arbusto singular, de 

se trata en este artículo, prende facilmente de estaca, * T., 
a Se observa en el fruto de esta enredadera un fenó- 

nores que las del café usual, redonditas, de figura de Jenteja;. 
pero algo it por su parte interior. El ser mas de dos 
consiste en que las flores estan muy apretadas, y concurren 
dos Ó tres ú bn el fruto disforme. En efecto las bayas re- 
gularmente tienen dos, ó tres, Ó mas pezones, que son los 
vestigios de las flores, que se reunieron para formar el fruto. 

Y 5 "anios son gruesos, y. adhieren mucho á las semillas. 

con dos estipulas intermedias, derechas, y puntiagudas. Flores 
todas hermafroditas, axilares, en panoja laxa, dicotoma. Pe- 
dúnculo propio cortísimo. Cal. pequeño, adherente, con cinco 
dientes. ee rota mas larga que «el caliz, cilíndrica, bor- 

da, y llena de lana por dentro, con por ora 
cinco bates, pc lr en el limbo plano. Estam. cinco. Fi-- 

] lam. fijos por su largo al tubo de la corola; tres, mas 
jos, y ocultos dentro de ella. Ant. etag 20d de figura 

de saeta. cero inferior, cónico ev ilo rodeado en 

semilla grande, convexa por un lado, y plana por el otro, y 
sin surcos. = Este pr le he visto en muchas partes, y es 
bien conocido de s los indios, por el mal olor que e, 
y her el nombre sucio dl se le da. Hay po otra especie, con 

mas 6 menos blanquecinas por debajo. Conviene mu- 
cho e on la Psichotria. Lalflor mo 'es vetorióida, Sniidesfiórac id 
escbuado; y el fruto está coronado con el caliz. * T., Cantotai- 
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V., Lilitan. P., Cantotai, Dicuta maboloc, Matabang dicut. 

in. Sist. veg. 432. proof: 
Paberia Taco. PeberIa TacPo. Hojas opuestas lanceoladas, 

rente, pequeñísimo, con cinco dientecillos que desaparecen en la 
madurez. Cor, de figura de campana, con cinco grupos de pelos en 
la garganta, y enfrente de las lacinias del limbo, que son cinco, 
aguzadas, revueltas hácia abajo, y terminadas con dos diente- 
citos apenas notables. Estam. cinco, fijos enfrente, y cerca de las 
divisiones, y derechos. Anteras ovales, fijas delante de los fila= 
mentos y salen un poco fuera del tubo. Estilo uno, mas largo 
que los estambres. Estigmas. dos láminas gruesas, revueltas á 
los lados. Baya globosa, señalada con cinco ó mas lineas, que 

hojas son de cinco ú siete pulgadas de largo, sin puntos glan- 
a pan Hlores blancas, y sin olor notable. 

Los cinco grupos de pelos se ven mirando la Flor por encima, 
y cuando está en su mayor lozania. El fruto es como 
queño garbanzo amarillo, y no tiene mas que una celdilla: le 
comen los muchachos por golosina; pero nada tiene de agradable. 
Flor. en. Nov. * T., Tacpo. Espec. nueva. Acaso la coffea lu- 
zoniensis de Dec. Prod. p. 4. 502? 
EXOSTEMMA. Cal. regular, con cinco dientes. Cor. tubu- 

losa. Estam. insertos en Jo «alto del tuvo, y salen afuera. 
Estigma entero. Cagilla oblonga de dos aposentos. Semillas 
aladas, con la orilla entera. Spreng. Sist. veg. t. 1. 
Exosrem 

O. Tor. mucho mas 
larga que el caliz, de figura de embudo, con cinco lacinias, 

Ant. de dos aposentos, y como con oregitas. Estilo mas largo 
que la corola. Estigma globoso. Cagilla algo escabrosa, a0va- 
da, comprimida, con dos aposentos por los que se abre (uo 
por los disepimentos) con dos receptáculos en donde: están 
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fijas muchas semillas «imbricadas ' circulares,' rodéadas con un 
ala entera, (en la madurez lacerada ) y hendidas en la: base.= 
Arbolitos conocidos :en- Angut;, de tres varas de altura. Exhalan 
un olor muy fuerte ya como de vinagre, ya como de tabaco, y 

_Gveces: parece tambien agradable. No se usan para nada.— Com- 
vienen con el gén. Cinchona, y. son la: esp. Philippica de Ca- 
vamilles. Debo. advertir- que en otro tiempo y cuando yo aun 
era nueyo en estas materias, tuve en mis manos por dos veces 
ramas con fruto de alguna esp. de Quina, segun lo que he 
visto en la Flora Peruana; las unas me las llevaron de: los 
montes de Bauang, en Batanvas, y las otras de los de An- 
gat. Flor. en Agosto. * T., Huligangá. th, 
-:RONABEA.. Cor. con cinco lacinias, con el tuvo largo, y 
ventrudo hácia la: garganta. Estam. no salen: fuera de ella. 
Estigma dos: láminas. Baya con un aposento, (no coronada 
con el. caliz- Jus. Gén. pl. 205.) y que: contiene dos ¡nueces 
con semillas solitarias. Lin. Sist. veg: 365. 
-"RONABEA: ARBOREA. RONABEÁ ARBOL. Tronco derecho, con 

entos casi ninguno. Ant. aovadas,-incumbentes, y exte- 
to AS . . 

S, 

partes: se eleva ú la altura de dos ó tres brazas. Las es no 
son olorosas. Las bayas son grandes como cerezas. Los indios 
le llaman: con un nombre que quiere decir: Costilla de Búfalo, 
al vez por la figura 6 disposicion as ramas. He notado, 
se el fruto cocido en «agua, da un color verde bajo; perolos 

que ya estan bien abiertas: pues si no parecerá 
pont aa T.; Tadiang anuang. L., Pamalatanguen. Espec..nueva. 
-REMIJIA. Cal. cou cinco lacinias. Cor. en cinco partes: lic 

neares.. Un disco carnoso en la base del estilo, y separado de 
él m. fijos en medio del tuvo de la corola. Dos: estigmas am. fij S. 
 Cagilla aovada, con dos aposentos, y un receptáculo en.cada 

. 
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uno, que lleva id semillas ROO BY prono pa ala mem- 
branácea. Dec. > 4.357. 

Remista poa ReEmIGIa OLOROSA. Hojas opuestas, lan- 
ceoladas, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos, con dos es- 
.típulas intermedias, aquilladas, que envainau á la rama. Plores 
axilares, á veces solitarius, y A veces en panoja con pocas 
florecitas. Pedúnculo comun larguísimo. Propio tambien largo, 
con dos brácteas en la «base. Cal. adherente, de figura de 

caliz, carnosa, con cinco lacinias redondeadas, y desde el me- 
dio del limbo hasta la garganta, Jlena de vello. Estam. cinco. 
Filam, «casi ninguno. Ant. muy largas, que salen fuera de la 
corola, y fijas entre las o eri del limbo. Pist. rodeado en 
su base de una corona muy pequeña, que tiene cuatro Ó cinco 
call Estilo filiforme. Estigma grueso, de figura de clava, 
muy cubierto de vello y hendido en dos láminas: retorcidas. 
Cagilla: globosa, fig con el caliz, con mot e distantes 
entre sí, y al re r de ellos muchos aposentos; en cada uno 

altura de dos. brazas. El 'olor: de: la corteza, bi madera, 
pe estan secas, es algo parecido al de nuez moscada. El 
sabor tambien es grato; aunque algo picante. La madera es dura, 
Las hojas tienen de largo casi medio pie. Espec. nueva.— Aunque 
difiere algo del Gén. en la corola pelosa, conviene en el disco 
del estilo. - Adviértase que este Gén. concuerda con la' quina 

ANGATENSIS. REMIJIA DE ANGAT. Tronco con los 
extremos de las ramas cuadrados. Hojas ara a eses, lan- 
pr estrechas y algo pestañosas, con dos estípulas inter- 

las aguzadas, y blandas. Flores axilares, orde con los 
pedúnculos largos, y dos brácteas prócsimas al caliz. Cal. 

herentes, con cuatro dientes pelosos por dentro, y rara vez 
con: cinco. Cor. de figura de embudo, con. la gargan 

cuatro ú cinco lacinias ovafes. Estam. cuatro ó cinco. Filam. 
tl, fijos en las incisiones de la corola. Ant. fijas por 
su medio en los filamentos, y con uno de los lados exceden- 
te por arriba 4 modo de diente. Estilo largo de los estambres, 

ela 
en umas: tres pulgadas de largo, y media de ancho. Las  Ca- 



116 
gillas són algo olorosas, y en la madurez. de color rojo. El ar- 
bol se parece tanto al que va descrito en este libro con el nombre 
de Mirtus ponen: que ú pues vista parecen unos mismos. 
Flor. en Agosto. * T., Cara 

REMIJIA OSCURA. REMIJIA: OSCURA. Hojas opuestas, lala. 
ladas, aovadas, alargadas, ondeadas, enteras y lampiñas. Pe- 
ciolos cortísimos, con dos estípulas intermedias, como en e 
café. Flores axilares; solitarias, 6 en número de dos ó cuatro 
en ramillete, con los: pedúnculos «comunes y propios loans: y 
un fulcro de dos hojuelas hácia 29 remate. Cal. superior con 
cimco lacinias redondas. Cor. e figura de embudo, con la 
garganta pelosa, limbo asalvillado, con cinco lacinias redondas 

- Ant. cinco, casi sesiles, en las divisiones del 
limbo, puestas dfuerh. Estilo uno, que sale un poco fuera de 

Ss. Isidro. er Coragli :, Pagbut. Será da este gén.? 
Por esto dí á S | 1 

que la otra: pues los pedúnculos de las flores se alargan «con 
el tiempo. 
CANTHIUM. Cal con cinco lacinias. Cor. tubulosa,- corta, 

2 co con cinco lacinias. Estam. ocultos dentro de la corola. 
: Estigma en Pr Baya aovada, coronuda con dos apo- 
sentos, y en cada uno una semilla. Jussieu, (Gén. pl. 204. 

Can Sra HORRIDUM. CANTHIO HORRIBLE. Hojas ya reuni- 
das en número de dos ú: tres, ya opuestas, aovadas; aguza- 
das, enteras, y lampiñas, con dos pala laterales, y. dos es- 
pinas axilares, opuestas en la base del peciolo cortísimo; Flo- 
res con piececito, axilares, dos ú tres. Cal. adherente, de ra 
de trompo, com o con cinco dientecillos. Cor. mas larga 

| caliz, como de figura mbudo, co garganta es- 
trecha, STO: TE% de una corona pelada, y hendida en cinco par= 

elas divisiones del pd bo. 2byT largas, é incombentes, 

ruesa 
los dientes del port con dos aposentos, y semillas cra 
y solitarias.= Es arbolillo de dos 6 tres varas, que he 
sol partes, y jesica erizado de espias To Sula 
po Dec. Prod. p. 4. 472. 

ANTHIUM PEDUNCULARE. CANTHIO DE EIÉGRÓTEO.: Hojas opues- 
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117 tas, amontonaditas en los nudos, en número de unas seis, 
casi sesiles, ovales, Áá veces uovudas pro pdas, pestañosas, 
con dos espinas opuestas en las axilas. Flo s solitarias, y colgantes «de sus pedúnculos larguísimos. Cor. muy revuelta há- cia Abajo, con cinco Bncieñal as. En lo d dem as, como en la es- 

muy espinoso, y de unas tres varas de eltia Be diferencia este y vel aa de la (rardenia Spinoso,- en que 
blo, solo tiene dos semillas. Dec. Pro 4. 475 

a millas. ; - p. 4.475, STIGMANTHUS. Cal. en cinco partes ahiladas. Cor. de fignra 
de embudo, con «cinco lóbulos abiertos. Estam. cinco, Estigma muy grande con surcos. Baya sin jugo, comprimida, de un 
aposento y muchas , semillas. Dec. Prod. t. 4. 469. 
STIGMANTHUS CYMOSUS. STIGMANTO EN COPA. Hojas opuestas 

aovadas, casi sesiles. Ramas trepadoras. Flores encima. ¡uds culos doblados: hácia 'abajo. Cal. $ Cor. como en él gén. Es- 

conocer el Sr, mr Lour. o puso el bciahed de arriba por 
a. 

VANGUERIA. Cal. abierto, con-cineo diéntes. Cor. Han campanulada, con cinco lacinias, y pelosa por dentro. Ant. nas salen afuera. Baya con ombligo de cinco aposentos, y ¿ed tantas semillas. Estigma con dos: láminas, segun Vahl, y con 4-5 lóbulos segun Roxb. Lyn. Syst. veg. 367. Dec. Prod. p. 4. 454. 
poes ota STELLATA. VANGUERIA ESTRELLADA. Hojasise 

trella, al rededor del tronco, en uúmero de tres, veria casi sor muy ásperas por arriba, y blanquecinas y algo debajo. Peciolos muy cortos. Flores en panoja ¿Cak: adherente, de figura de campuna, con el borde hendidu en cinco partes. Cor. dos veces mas larga que el caliz, de figura de 
eine; con cinco lacinias so lanosas. Estam. cinco, fijos en 4 e de la corola. Filam. larzos, y revueltos desordena= dame Germen cilíndrico. Estilo del largo de los estambres. e: bifido. Baya seca, oblonga, coronada con las partes del “cadiz, muy largo en la madurez, con la: cubierta medio 
coriácea, que tiene cuatro aposentos, y en cada uno una se- 
milla afilada por los estremos.= Arbol 9d vi hace muchos años 

hace 

hojas son muy ásperas, y ale abid irn el primer nombre de 
ajo. Se parece en: el. fruto al q Flor. en Ag. *T., ma 

laas-is, Madondon.= y o nue 
MUSS/AENDA. Cor. de fi gura de embudo. Cal. en cinco e 

tes: una de ellas extendida á veces en forma de hoja ancha, 
23 
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Estigmas dos gruesecitos. Baya oblonga bajo de 'la: flor, de dos 
aposentos y semillas dispuestas en cuatro órdenes. Lin, Syst. 
veg. 
Musaminá y FRONDOSA. MUSENDA PRONDOSA; Toondo derecho, 

ramoso. Hojas opuestas, lanceuladas, enteras pelosas... Pe- 
ciolos cortísimos, y en base con dos estípulas intermedias, a 

y divididas en el estremo .en dos. Flores en panojas umbela- 
das. Cal. adherente, con cinco dientes alesnados, é é iguales en- 

A tre sí, excepto. en la última MOB une pr en el medio de la 

dio, terminadas con una Sot a y con la: renta 
cerrada con pelos. Estam. cinco, ocultos dentto del tubo: de 
la corola. Filam. ninguno. Ant. largas. Estilo. uno mas corto a : 

en las orillas de los tabiques, y alrededor de la' corteza.de la 
baya.= Este arbolito se elevu ú la altura de siéte ú 

he: hablado arriba, no tiene olor notable; y por motivo de «ser 
blanco, y «tan: grande como una hoja, hace una perspectiva rara. 
Los indios llaman por: esto: ú la: planta con .un nombre que 

otra variedad con las hojas: ovales, con pelillos en los nervios 
y. orillas, y tambien en las. panojas. El diente blanco tiene cinco 
nervios de una á dos pulgadas de largo. No ha faltado quien 
haya pl, que este arbolito es indicante del, oro, en los 
lugares donde .se le ve; y el motivo no es otro que. el de ha- 

¡ne 
iaa con la: corola se habian. caido.» Fruto. idéntico. al de 

que se hubiese $ ag ar, delia lean 
«DIOSMA. Fruto de tres GER cinco pao “Caliz En dico 

partes, com qu disco: hipogino-en la base,+con cinco [escamas 
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Ó escotaduras. Pétalos cinco, alternos con las partes del caliz, 
++ á- las escamas del nectario, fijos debujo del disco. 

am. cinco, fijos:alli' mismo, y «alternos con los pétalos. Jus. 
mpl 20819 > sir a : 

ninguno. Estigmas tres, cortísimos, y gruesos, cón. dos lóbu- 
los. Cagilla como un garbanzo, con principios de tres tabiques, 

el fondo de- la cagilla.= Arbolitos endebles, de unas dos tres 
varas de altura, cuyas ramas son á lo mas una pulgada de 
grueso, y que se echan sobre los árboles. Sus hojas son de unas 
seis Ú siete pulgadas de largo, y de unas cinco de ancho. Los 
he visto en Malinta, y apenas son conocidos de los indios. Flor. 
en Abr. *T., Bilogo? Espec. nueva. 
RHAMNUS. Cal. tubuloso, con escamas (pétalos segun otros) 

que sostienen los estambres. Cor. ninguna. Baya de tres ó 
cuatro semillas. Estigmas uno, dos, hasta cuatro. Lin. Syst. 
veg. 398. Pers. Syn. pl. 238. 

RmHAmMNUS CAROLINIANUS. RAMNO DE LA CAROLINA. Tronco de- 
recho, 'muy ramoso, sin espinas ni aguijones. Hojas alternas, 
aovadas, aguzadas, aserradas, con las venas regulares, lampiñas. 
Peciolos cortos. Flores axilares, hermafroditas, dos rezularmente. 
Pedúnculos largos. Cal. cónico al reves, con cinco dientes, que 

sertos entre estos, ovales, sin uñuelas, con una escotadura en 
el ápice, y comprimidos. En el-receptáculo hay un disco car- 

so, li algo cóncavo. Estam. cinco, ocultos dentro de 
Ant. redondas. Germen sale del 

fondo del “mismo caliz, carnoso: Estilo «corto. Estivmas' tres, 
divergentes. Baya oval, adherente por la base al caliz, derecho 



en la madurez, con tres semillas convexas por de fuera, y 
captada por los lados.= Arbolitos que uE de en las pla- 
yas del mar, de tres 6 cuatro varas de altur us hojas se co- 
men cocidas; pero no «ugradan á co 5 o causan vahidos 

cabeza. Flor. en Jul. y Oct. *T., Cabatiti en Batangas. 
Lin. ibid; AS otra especie, que solo difiere de la ante- 
rior, en que s hojas tienen e nervios, reunidos en la base. 
Llámase ¡cita cabatete.— ademas. otra con las hojas de 
tres nervios semejantes, y la rs casi globosa, con la nuez 
de cuatro aposentos, y en cada uno una semilla. En China la 
gente pobre usa de las hojas de una especie de Rhawmnus en 
luvar de las del té, y toma su infusion. 
ZIZYPHUS. Cal. con cinco A Cinco pátalor: Disco 

carnoso, ¿orbienlar, que rodea al pisti rupa con una nuez 
de na 6 dos semillas. Estilos. dos. Pena Syn. pl. 240. 

Desafios JUJUBA. ÁZUFAIFO JUJUBA. Tronco con ganchos 
apartados, y remotos: el uno se dirige hácia arriba, y el otro 
hacia acajo. Hojas alternas, ovales; obtusas con un seno pe-= 
ueño, con tres nervios, menudamente aserradas, blancas y ve- 

llosas por debajo. Peciolos cortísimos. Flores laterales, en ra- 
cimos pequeños, medio a Pedúnculo comun se di- 
vide en dos. Propio largo. El receptáculo tiene un disco de 
cinco lóbulos. Estilo uno, hendido hasta 'el medio «en dos. 

oval, con la nuez: de dos aposentos, y en cada uno 
una semilla.= Arbol que Pei algunos curiosos, y que ha sido 
traido de los montes, pues es espontáneo en Sta. Cruz de llo- 
cos, y probablemente en otras partes. El fruto que llaman man- 
zanitas, se come, y es medianamente sabroso. Flor. .en Set. * 
Manzanitas Dec. Prod. p. 2. 21.—Difiere en la especie jujuba 
en tener dos aguijones mellizos. 

ICYPHUS ZONULATUS. ÁZUFAIFO CON FAJA. Tronco con agui- 
jones solitarios. Hojas alteruas, estrechas, áovadas, con. tres 
nervios, menudamente aserradus, y algo vellósas.- Peciolos cor- 
Listin on dos espi o 
pc El- disco del centro de .2 or, con cinco | cr es- 

lo: uno. Estigmas dos. Drupa globosa, carnosa, con-la nuez 

urísima, que se divide en tres partes: la del medio, es «una zona, 
trecháda :en una arte, y mas ancha en otras, la cual sirve 

en el “otro (correspondiendo la zona 4 la insercion del pedún- 
culo) 'y- cada una contiene una semilla cad acorazonada.= 
Arbol de primer órden, que he. visto 3% ptr > otras 
partes. Estando la nuez desnuda de dede mani- 
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fiesto el po que tiene como. pegados ú sí lus dos tapa- 
deras. La Drupa es. comestible, cd y la in- 
fusion de river corteza del árbol es bastante y Flor. en Ay. 
*P., Balacat. En -Angat, Biga. Espec. nu cn 
LICYPHUS. LOTUS. ÁZUFAIFO LOTO. Tronco con aguijones, dis- 

puestos por pares: el de abajo erguido, y el de arriba encor- 
bado hácia abajo. Hojas alternas, escotadus enla. base, o 
cuamente aovadas, alargudas, apenas aserradas, y pelosas,. con 
tres nervios. Peciolos cortísimos, con dos aguijones en la base. 
Flores axilares, hermafroditas, en pr umbeladas, que se 
foblitiden notó cuatro veces, Cal. como en el cabatiti, Cor. 
e cinco pétalos muy pequeños, con acer eutre los dientes 

del «caliz. Estam. cinco. Estigmas dos ú tres redondeados. Drupa 
globosa, ares por abajo el. caliz, que se revuelve. hácia 
abajo.= itos de 2 de seis varas de alto, cuyo fruto no 
se come: p* conocen los in con el nombre de. duclap, y son 
muy comunes en las playas po mar. En .Ilocos, 6 de esta espe- 
cie Ó de otra que tiene aguijones, se hacen muy buenas sillas; 

lam 

en nopal que hace e idar. las .cosas en El fruto de..los 
árboles de arriba no se come, y si.se trata. de olvido, sin: nece- 
sidad de comer del loto, es maravilloso el que se observa en Fi- 
dipinas:. pues. el P.. Sta. María. nos dice, y lo he. observado. 

hijos, * T., Duelap 
ES Labba labba, Lanoti. pones, Syn, pb: idas 240. Difiere del 

ZiCYPHUS DALANTA. ÁZUFAIFO DALANTA. Tronco «sin aguijo- 
nes. Hojas alternas, oblicuamente aovadas, con. siete nervios, 
obtusamente aserradas.= Arbol que vi en Bonbunon en lÍsla de 
Negros. El fruto..se come. *.V, Dalanta, 

. LACYPHUS LATIFOLIA. —ÁZUFAIFO. DE HOJAS ANCHAS. eS 
sin -«guijones?! Hojas alternas, oblicuamente aovadas,. lanceola- 

5, con tres: nervios, escotadas y. vellosas por debajo. Flores 
axilares en racimos dicotomos. Drupa globosa, con: la nuez 
huesosa, dos aposentos, y semillas solitarias.= de pri- 
mer. órden, conocido en. los. montes de. S. Muteo, de... madera 
blanca, y del que se hacen canoas. Las semillas q cole se.c0> 

US, di pl pc Ma ala r bnos cinco -4.ma= 
nera de escamas, insertos.en un disco glanduloso como: enel 
Zicypho. Estam. cinco insertos en la base anterior de los. año 
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talos. Germen rodeado de un disco. Estilo tres: Fruto orbieuz 
lar, huesoso, rodeado con Ñnna “ala: ancha membranácea , de 
tres aposentos, y: tres semillas. Dec.» Prod.+p: 2, 22 +0 “0 

PaLturus LamiYo..PaLturo Lamiyo:' Hojas A veces alternas, 
á veces' opuestas, ligeramente “acorazonadas, aovadas, oblongas, 
con las orillas apenas escotadas; lampiñas. Peciolo comun, con 
dos puas largas, colocadas arriba, y lejos de: la: base. Flores 
axilares, sobre un pedúnculo comun, muy largo, y dispuestas 
en una especie de 'panoja racimosa. Cal. pequeño, coriáiceo, con 
tres lóbulos obtusos. Cor. mas de tres veces mas arga que el caliz, 
hendida casi hasta: la base en tres partes aquilladas, carnosas 
y coriáceas. Nect. de figura de taza, peloso, con'seis' lóbulos, 
y que rodea al germen. Estam. seis, mas largo que la corola, 
y fijos en la base del nectario por defuéra. Ant. derechus. Ger= 
men superior, peloso. Estilos ninguno. Estigmas tres gruesos. 
Drupa . carnosa, globosa, deprimida, con una costilla pequeña 

Malaiyao.. Su madera es blanquecina, y blanda; pero tiene la 
propiedad de no abrirse, aunque esté expuesta al: sol, y por tanto 
es apreciable para ciertos usos. El fruto tiene pulgada y media 
de so; se come y es agridulce; aunque lastima un poco: la 

Parrurus pao. PaLruro DAo. Hojas medio opuestas; obli 
cuamente aovadas, alargadas, aguzadas, enteras, y lampiñas. 
Drupa globosa, como' en el lamío; pero mucho menor: yla 
nuez muy deprimida.= Es arbol conocido y a asta de 
cuarenta y cinco brazas de altura, euyo fruto se come, yes del 

ganchos. en la base de los peciolos comunes. Hojas opnestas, 
que en general se acercan á la figura lanceolada, aserradas 
desde: el: medio para arriba, borrosas por abajo. Flores en ra- 
cimo. Cal. inferior, “pequeñísimo, con cuatro 6 cinco dientes 
obtusos. Cor. hendida casi hasta 
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a a 
iO ui mido, rodeado con el mectario, que es una men- 
tana - pei mas o en su parte superior, Estilo grueso, 

agujereado. en su largo. Estigma con cuatro ó- cinco dienteci= 
llos. Baya: deprimida, con una costilla, que la rodea horizon- 
talmente por el medio; ademas de otras que deb de «arriba 
ia abajo, y terminan en la del medio, con cinco : 'aposen< 

en cada uno. una semilla aovada, ha cada con un acu-= 

jon en la parte ein dd arbolitos que producen cestas 
rl mayores que una guinda, y en el ext 
simas áú las del Lamío, se elevan ú la altura de pb -Ó nueve 
por Sus hojas. son de una pulgada de largo. Los huesecillos de 
las semillas son. durisimos. No son muy comunes; pero yo. los he 
visto en. pao, en el sitio llamado Mailayin, y en Malinta, 
Flor. en En. %*T., Asima Seis nueva. 

PaLrurus DuBtus: PALtURO DUDOSO! Tronco: derecho, con 
dos ganchos en el origen de * ramas pequeñas. Hojas opuestas, 
yal ovelesí: ya aovadas oblongas, obtusamente: aserradas desde 
el. medio para arriba, pelosillas, y con los rm propios casi 
nulós. Flores terminales en racimos de dos ó. tres: florecitas: 
Cal.. inferior, plano, con seis Ú siete dientes Pts Cor. de 
seis ú: siete pétalos lanceolados; mucho mas largos que el caliz: 
Nect. un tubo 4 manera de taza, velloso, terminado: con otros 
tantos «dientes;,- como son los estambres. ¡Eetñan. unos doce ú 
catorce, mas largos que los prrrróó pegados y fijos loco 

separan. Ant. ovales, comprimidas; las alternas de os 

mas corto que los estambres. Estigma ancho, deprimido. Baya 
globosa, deprimida, con mas de cinco aposentos, y-en cada 
uno. una semilla. oval, huesosa, y «con un agujerito en el es- 

caño TS que on. dp <. libres: y lanosos, como 'en 
el. otro “arbolito, de que hablé autes. En el ida son idénticos 

los «dos, asi como en los ganchos y hojasis En Namacpacan de 

glanduloso y vellosos: que ciñe. al germen, y: que está pre 
en cuatro Ó cinco es. «Baya como en el Asimao. 
- BURSARIA. Cal. con cinco dientes. Pétalos Aicót. Cagilla 
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comprimida acorazonada al reves, de dos aposentos, y dos valvas. 
Semillas cubiertas de resina. Dec. Prod. p. 3.347. 

BURSARIA INERMIS. BUuRSARIA INERME. Hojas abra sin 
estipulas, aovadas, agudas. Cal. inferior de* cinco sepalos. e 
talos cinco bipoginos, y como unidos. Estam. cinco, alterno 
con los pétalos. Ovario uno como dividido en dos stilo uno. 

tigma simple. Cagilla como acorazonada que se divide en dos 
eon enatro semillas, parecida 4 la silicua del Haspi. Semillas 

escribio Esp. nueva. 
VENTILAGO. Cal. con tubo corto, intel pe gado ab ova- 

rio por la base, y con cinco lacinias. Pétalos cinco 4 modo de 
escamas, fijos entre los lóbulos del caliz. Estam. bajo de los 
pétalos. Estilo ea Estigmas dos. Cagilla sin valvas, me- 
dio redonda, que termina en un ala oblonga  membranácea, y 
y an una poe Dec. Prod. 'p. 2. 38. 

LAGO MONOICA. VENTILAGO MONOICO. Tronco sin ugui- 
a 1 idas con las ramas en horquilla, y que se echa 
sobre los árboles. Hojas alternas, aovadas, lanceoladas, algo ob- 
tusas, apenas a as, lampiñas, y alzo torcidas 4 un lado 

apretado. Cal. con cinco lóbulos. Cor. de cinco > pétalos peque- 
ñisimos, fijos entre las divisiones del caliz. Estam. cinco, en 
la base de los pétalos. Estilo esteril. * Hembra en a pm 
Cal. inferior, soldado con la base del fruto, con el borde libre, 
cinco, Ó mas costillas poco notubles, yo otras tantos Sei 
Cor. de cinco, Ó mas pétalos pequeñísimos, que se caen muy 
ronto, con otros tantos estambres, tambien muy diminutos, esté- 

riles y deciduos. Drupa seca, globosa, con la pr coriácea, 
y algo dura, que se prolonga de repente en forma de ala mem- 
branácea, ancha, y larga, con un aposento, y una semilla glo- 
bosa. Estilos dos, muy pequeños, en el remate central del 
ala. Estigmas sencillos.= Es un arbusto, curioso, y endeble, que 
se echa sobre los. árboles vecinos. Le ramas son medio ahorquilla- 
das, y las ramitas se er por la base sobre sí mismas. Los 

ios le emplean para a Es pat en los montes de San 
Mateo, pero con varios sia El fruto, que es poco mayor 
que un grisante, no tiene olor particular, y está coronado: con un 
ala, que tiene mas de; una sota de largo; su ancho dos li- 
neas, 0. tres; y es muy delgadu. Flor. en Abr. o/o Salapao, 
Silipao. — La descripcion dada es exacta, y asi. debe formar 
una ae pues las dos que: traen los Autores, las 
suponen honda; as. Es el que llamé enrila en otro tiempo. 
QU ILESIA. - Cal. inferior, en cinco partes. Cor. de cinco 



pétalos, sin uñuelas , alternos con ¿las dd del caliz, y. pc 
en el estremo. Estam. cinco, alternos con cinco escamas opuestas 
2, los. pésslosa los cinco filamentos dotedosgle. auteras. redondas, 
ph algo comprimida, prolongada POR: los : hna con dos apo- 
sentos, y nueces solitarias, de figura. corazon. Gén. nuevo, 

le SERICEA. (QQUILESIA SEDOSA dt derecho, ra- 
ojas alternas, ea lanceoladas; enteras, algo áspe- 

ras por arriba, y por, ab: 10 'sedosas, Peciolos .cortísimos,. con 
dos estípulas pequeñas. Flores en racimo compuesto. Cal. hbr, 
tomentoso por defuera, y en cinco partes derechas. Cor, 
cinco pétalos ovales, hendidos por arriba con dos o sigo 
mas largos que el caliz, y. alternos. con sus . part 
mas. hay cinco. escamas muy. cortas y opuestas á los porra 
Estam. cinco, del largo de. los pétalos, y alternando con ellos, 
con las anteras redondas , y blancas por delante. Grermen asen= 
tado dentro. dela. flor, de figura de lenteja, y velloso. Estilo 
cortísimo. Estigma ligeramente bendido en dos. Baya Ale rgRdA 
por los lados, con un surco que la divide en dos, en el lu- 
gar del tabique, y en cada aposento una nuez, de figura de 
corazon, y semejante á. un ara. con :s cubierta huesosa, 
y escabrosa, con. alguna otra puntita, = itos. que. se dan 
en Jlocos, y que ha de ido. 4 conocer $ oia del P.. .Anto- 
nio Quilez, Agustino, áú quien. me ha parecido justo dedicárseles, 
porque forman un género nuevo. Son de la altura de un. hombre, 
3 su. grueso mucho. menos que la, muñeca. El. fruto en, el color 

y consistencia de la carne, se: parece ú. un pequeño albericoque. 
ido está bien maduro, se come, y es sabroso. Trasladado ú 

los jardines, pienso que «se haria mayor, y mas dulce. Se halla 
fijo por el medio de su largo, y.es. cilindrico, ergo comprimido, 
con un canal poco profundo, que. le divide de alto pb en dos. 
Los aposentos son. siempre dos, y el. tabigue carnoso. Las 
sor planas por debajo, y. por arriba convexas, y el estremo, con 
nariz, y por. eso muy. parecidas al garbanzo. Las flores son. pe- 
queñas, y no he visto que haya disco en el fondo. Flor, e a. 
*L, | Decdec. Especie nueva.—Aunque este género, mej 
minadas Jas flores, hallo tener. una añoidad con, los. géneros 
Rinorea, Conohoria, Riana, y Corynocarpo de Jussieu,, difiere 
de es ¿en los pétalos ia en que los estambres alternan 

éta 

e iaa jarbolito, que en la + se , parece A pon Qui- 
Pe pero no .en el fruto, se acerca mucho al género Riana. 

RIANA. Cal. en cinco. partos: Pétalos cinco, y por. su. parte 
pe 2h ig con otras tantas escamas menores, alternas. Estam, 
cinco, fijos en las uñas gÓ dio escamitas. Cagilla. oblonga, con 
un malta, tres valvas comprimidas, y tres semillas. en. añ 
medio. Jus, pl. 287. Gen. 3 

24 
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RIANA? TRICAPSULARIS. RiaNa? DE TRES CAGITAS. Hojas al- 

ternas, lanceoladas, mas estrechas por un lado, vellosas, en es-- 
pecial por debajo. eps cortísimos. Flores axilares, en ra- 
cimo compuesto. Cal. inferior, en cinco partes profundas, ve- 
llosas. Cor. de cinco pétalos regulares, ovales, con uñuelas, 
alternos con las partes del caliz, hendidos arriba en dos par- 
tes. Estam. cinco, alternos con los pétalos, y fijos en sus uñas. 
Ademas, hay cinco escamas pequeñas, opuestas á los pétalos, 
y como de su color, y todavia otras escamitas alternas con 
ellos. Germen con tres ángulos, velloso. Estilo corto. Estigma 
grueso. Cagilla con tres aposentos, ó tal vez tres cagitas uni- 
das, con tres án igulos y semillas solitarias: la una ó las dos, 
cu pes sáichas veces, y po tego son 2 77 pi las cost 

eñii mayor que una avellana, con tres aposentos, Y aunque los 
peras justos, siempre está comprimido poco 6 mucho; pero si falta 

, parece una legumbre á la vista. Los frutos que he visto, 

por 
de Angat, ú quien soy deudor de la adquisicion de no pocos 
vegetales A de los montes de aquel pueblo. Flor. en Jul. 
Espec. mueva. 
LEEA. Cal. con cinco dientes. Estam. cinco fijos por fuera 

de un tubo de cinco lóbulos, de figura de tarro, que lleva: entre 
los lóbulos las anteras. Dec. Prod. vol. 1. 655 

AMBUCINA. LEEA COMO SAUCO. Ramas hinchadas en 

lores en una especie de umbela muy ancha. Cal. muy pe- 
queño,: con cinco lóbulos persistentes. Cor. del color del ca- 
liz, hendida profundamente en cinco partes revueltas hácia abajo, 
y pegada con el nectario Spas cerca E. su medio. Heat ie 

anteras, que son ovales, de dos pUCOrOS, y edad Dalé sí 
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la altura de cuatro 6: seis, ... q9 umbela. ofrece á.la vista 
un espectácu áculo muy de. ancho mas de dos 

su madera es muy blabla y pri de trabajar; y por tanto 
la. pas los indios para pepa usos. bayas son grandes 
como. cerezas. Es conocido con los. dos nombres puestos abajo. 
Otros llaman Abangabanz ú un arbol grande que da leyumbres. 
Flor. en papis Hl Caliantang, Abangabang,—La descrip- 

bla Lin. no son sino los filamentos, por donde están 
las paredes exteriores del nectario, y asi quedan pa E ad 
tro de su boca. Es la. Aguilicia de Lin. Syst. veg. 421... 

drico,. pegado á la corola, «con cinco dientes. Estam.- “cinco, Fo 
a base del babo,: por fuera. Esla suben por lo largo 

bustos wuy E pb de unas .cinco varas de altura, que vi en 
Arayat. Se «dom aer los árboles vecinos. Flor. mo po 
Malimali. Esp. n 
MANGIFERA. Pared de cinco pétalos, Drupa de figura de 

riñon. Lin. Syst. veg. 418: 
ManGIrERA INDICA. MANGA DE inpras. Ramas Forma una 

copa. esférica. Hojas alternas, lanceoladas, con las 
muy ondeadas, enterísimas, tiesas y lampiñas. pea muy 
eortos. Flores en - panoja verticilada; racimosa. al. velloso: en 
cuatro, cinco ú seis partes aguzadas. . de cuatro, cinco ú 

3 

sus partes. lenceoladas, con los. estremos revueltos hácia abajo, 
y señalados. por dentro con unos cinco seo: Mas hervios color- 
dos (amarillos. ) Nect. de figura de. taza con cinco 6 mas ló- 
bulos obtusos, que se ven bien a Ji casi está seca la for, 
Estam. salen de entre los dientes del nectario, en número. de 
cinco; peru solamente se ve en. unas flores uno, en otras dos, 
y en otras. tres fértiles: Ú. veces se ve uno con dos anteras. 
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Filam. muy “anchos ng HALAD, _y el mas largo sobresale un poco 
sobre el germen. Ant. pequeñas y  ovales. Germen  globoso, 
asentado sobre el receptáculo). ue se eleva sobre el necta- 
rio. Estilo 4 un lado'del germen, é inclinado al estambre largo. 
Estigma simple. Drupa grande, carnosa, aovada y alyo com- 

* primida con el estremo torcido'á un ladó: la nuez muy com- 
primida, cubierta de fibras, y con una semilla.= Este arbol 
tan trivial en Filipinas, se “dice comunmente que no es indígeno 
del "Pais, sino que ha venido de la Fndia; yo creo que alguna 
otra variedad será en efecto de ella, pero no todas. 
á veces tienen” diez pulgadas de la argo. Se eleva ú la altura de 
mas de diez varas. Tarda muchos años (creo que diez ) en dar 
fruto; y para que lo haga mas pronto, acostumbran los: indios 
hacerle muchas incisiones en el tronco. Tambien ponen Juego de- 
bajo del arbol y en frente de alguna rama gruesa en lo mas se 
reno 24 las mañanas, para lograr" del calor del pd mangas 

npranas, por el subido precio que tienen: de este modo á ve- 
ces hay mangas por Enero. En este mes, ó antes 1 ¿ hasta el mes 
de Junio, arroja una multitud infinita de flores, cuyo agradable 
olor: se - percibe desde lejos. Las 'corolas son blancas. La mayor 

arte se cae, y aun del fruto que cir todavia perece mucho, 
en particular si llueve copiosamente. Por eso dicen los indios, que 
cuando hay abundancia de mangas, la coil del arroz es es- 
casa, y “abundante cuando o 0cas A | y su pronóstico 

vias. Por” sabrosa que se di” ser la Alone de la manga, 
le falta mucho para llegar ú la excelencia de algunas de Es= 
paña, en las cuales no hay que tachar nada, en cuanto al sabor 
y olor. Lores españoles, en: especial los recien llegados á esta tierra, 

s que tienen voto en la materia, hallan en la manga 
un olorcillo como de chinches, e unos, Ó como de cebolla, 
segun otros; pero en realidad, es de brea, y tal vez de aqui 
proviene el olor como empirenmático lA notable de los excremen- 
tós en este tiempo. Sin embargo, a primera de las frutas 
del Pais, y muy sana. 
El zumo de las ramas de la manga, es caústico. Sus hojas 

pais entre los dedos, despider un olor muy grato. Los 
pco las hojas ye amarillas, cocidas en agua comunican ú esta 

é té, Y algunas "ilgeres enden como tal. 
as "> Md se tiñen de negro las telas leed de algodon 

zas de la manga, las que metidas despues en lodo 
( clas! Ade eN los halleaderós E: los Búfalos ) adquieren el vel 

, dun que no muy bueno. Las raices cocidas en agua 
Agizo, que se pe mas subido, añadiendo legia. Za 

fruta de la manga creen algunos que es cálida, sin dar razon 
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anga. El fruto es mucho mas pequeño.= Este arbol se eleva 

como una manga pequeña. Su sabor 
participa mucho del. de la brea de la tierra, y por esto' no: es 
estimada.—Tambien hay otra especie, con las hojas amonto- 

Paopauan, y es arbol grande. Para. cogerla fruta de los pa- 
Jos comestibles, echan 4 veces los indios los árboles á tierra, 
cortándolos. Obran de este modo por la grande abundancia 
que hay de ellos en los bosques. Tambien hacen' lo mismo 
con el alpai. [Los chinos, que son mas observadores, y. con- 
servadores de sus árboles, he leido, que para coger el fruto 
sin necesidad de subir á ellos, hacen un hoyo en:una raiz gruesa, 
en el que echan cierta cantidad de sal, con lo cual caen las 
frutas por sí mismas. : 

MANGIFERA ROSTRATA. MaNnGa DE Pico. Todavia es conocida 
en algunas partes una variedad de manga que llaman de pico: 
porque en-efecto el estremo del fruto está muy doblado hácia 

color y 
arbol es menor. E 7 ; E 
+ :MANGIFERA PINNATA. Marca ALADa. Hojas opuestas, aladas 



sin impar. Hojuelas  sesiles, lanceoladas , aserradas. Flores en. 
panoja. Cal. muy pequeño, con cinco ú seis dientes. Cor. de 
cinco pétalos lanceolados. Nect. muy corto, de figura de jar- 
rito, lanoso, con diez dientecillos,. y que casi cubre al germen. 
Estam. diez, fijos en los estremas el. nectario. Filam. del 
largo de los pétalos. Estilo del: largo de los estambres. Estigma 
ae eran Fruto un arbol apenas - conocido. 

Esa 
GERUMA. Cal. plano con cinco dientes. Pétalos cinco trun- 

cados. Filam. unidos por: la base interior en: un anillo, Estig- 
mas tres. Cagilla con cuatro Ó cinco aposentos, y en cada uno 
008 dos semillas, fijas en una pulpa de tres lados. Jus. Gen, 
pl. 264. : 

GeEruUMA? SUBTRILOBA. GERUMA? COMO: DE TRES LÓBNLOS, Ho- 
jas ya aovadas, ya casi trilobás, estrechadas, aserradas, con 
un grupito de pelos en la base por arriba. Peciolos cortos. Flo- 
res en grupos. Cal. de figura de jarrito, con cinco lóbulos .en 
el q Cor. de cinco pétalos, de ¿e de espátula. Estam. 

uno. una semilla.= Ar olito: de una vara de alto, y 
de los indios. Es comun en Manduloyon. Flor. en Tudo Será 
acaso de este género? 
CEDRELA. Cal. que se marchita. Cor. de figura de em- 

budo, de cinco pétalos, y unidos desde la base hasta su ter- 
cera parte, al receptáculo. Cagilla leñosa, de cinco aposentos, 
y otras tantas ventallas. Semillas e hácia abajo, y con 
un ala membranácea. Lin. Syst. v 6. 
CEDRELA (ODORATA: CEDRELA -OLOROSA. Hojas ya opuestas, 

ya ee aladas. Hojuelas oblicuamente aovadas, enteras y 
lampiña lores en panoja. laxa. Cal. muy pequeño, monofilo, 
con cinco dientes; al principio de figura. de campana, y con 
el tiempo plano. Cor. de cinco pétalos, mucho mayores y mas 
ario que el «cáliz, lanceolados, pelosos por dentro, y unidos 

base á la parte inferior del receptáculo. Estam. cinco, 
a al pistilo, y de su largo, fijos en el receptáculo, 
que tiene asen ángulos, y está parda a la dor: inferior del. 

donda, con cinco apúsentos, y en ms uno Sp 0 semilla 
2 y dotadas de. un ala apar od 

e en las Islas, y que en América llaman 
a en orden. Las semillas tienen 
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una Pads de largo, y las alas cuatro de un extremo á. otro. 
Su madera es de. 

ga des, y que la que lamas en Mindoro Alam es una 
de ellas e do fines de > FT. P, Calantas. V. Lanigpa, 

a. Lin. ibid 
pe => TARATARA. CEDRELA TARATARA. Hojas ya opuestas, 
ya alternas, aladas con impar y algunas veces sin impar. Ho- 
Juelas unos siete pares, oblicuamente aov vadas, Á veces oblon- 
gas aguzadas, tiesas, enteras y apenas tomentosas por de- 
bajo, y por arriba muy lisas y lustrosas. Peciolos propios cor- 
tísimos y lampiños. = Arboles grandes, conocidos en. las islas, en 

isayus. Yo he tenido un trozo como el muslo, ae 
corteza era encarnada, y el leño muy duro, pesado, y 
lor pálido, semejante al del Asana: las hojas tienen unas dos pd 
das de largo. Me lo remitió de Bohol el P. Fr. Narciso de 
Jesus Maria, Agustino Recoleto. Tanto el leño como la corteza 
Y resina, despide un sd ki ¿00 e al del enebro. *T., Taratara. 

Sand C., Balongcauit. 
" HELICON IA. rata ariel, y parcial. Cal. ninguno. Cor. 
de tres aero Nect. de dos hojuelas. Cagilla de tres cápsulas. 
Lin. ibid. 
Hgm «+ Hay una rt de Heliconia en las Islas. Un 

sugeto m urioso me ha dicho haber visto en Camarines 
un pie orale al de la Musa, y cada fruta, me dijo, tenia 

téres de la Heliconia. El Delgado afirma, que en Leite 
se da una especie de sa, de una braza de alto, que no 
da fruto, y se la dei por inutil. Seguramente cuando la vió, 
no era tiempo de Llámanla alli Manalisid, y es muy 
probable que sea como de de Camarines. 
ARGOPHILUM. Cor. de cinco pétalos. Nect. piramidal, de 

cinco ángulos, y del largo de la corola. Germen medio inferior. 

. 418. 
ARGOPHILUM PINNATUM. ÁRGOFILO ALADO. Hojas comun- 

mente opuestas, aladas sin impar; rara vez con apt, Hojuelas 
unos siete pares, ri epuenapte capis, a en la base, aovadas, muy 

Nect. una vegiga fo mas corta que la corola, po con 
cinco lados, y un agujerito en el estremo. Estam. cinco, mas 
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s. Germen sumergido en el cáliz, con el estre 5 
O y erior. Estilo cortísimo. Estigma redoudeado.  Fruto...= 

un caliz campanulado. Baya inferior, seca, con 
Lin. ibid. 420. E ke 

RONOVIA TERNATA. 'GGRONOVIA TERNADA. Tallo voluble,:es< 
triado. Hojas altérnas, ternadas. Hojuelas' anchas, ovales, pun= 
tiagudas, con gauchos pequeñísimos . por debajo, con. cinco 

Wo es conocida de los indios. Acaso la misma especie. Scandens 
Lin. ibid. 
'BALINGAYUM. Cal. adherente, hendido en cinco. partes; 
étalos cinco, terminados con dos «apéndices laterales, Estilo 

uno. Estigmas tres, de dos lóbulos. Cagilla coronada con el 
caliz y con seis semillas. | ' 

BALINGAYUM DECUMBENS. BaLrNcaYo Ecuano. Tallo herbá- 
eeo, redondo, echado por tierra. Hojas alternus, sesiles, oblon- 
gas y estrechas, lampiñas, con algun dientecillo remoto a 
gun otro lóbulo en la base. Flores solitarias. Pedúnculos lar- 

corto, y grueso. Estigmas tres (el del medio mas corto). muy 
anchos, con dos lóbulos pestañosos cada uno. Cagilla: oval, de 
un aposento, y seis semillas comprimidas.= Planta rara , pe- 

, echada por tierra, y lampiña. La vi en nta, y. no 
es muy conocida: se da en los lugares muy húmedos. *T.,.Ba- 
lingayo.—La planta dicha, parece debe formar un género nuevo; 
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unque se acerca mucho 4 la id y í£ la CEnothera. La 

les dado el nombre con que la lla maron “los indios. 
(MALULUCBAN. ) Hojas alternas, Porc das, ondeadas, tie- 

sas, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos, sin estípulas. Elo- 
res axilares, muy pequeñas, en racimos compuestos, Cal. mo- 

filo, en cinco partes. Cor. ninguna. Estam. cinco, fijos en la 
a “inferior del caliz, mas cortos que él, y opuestas Á sus 

cinias. Filam. cortos. Ant. ovales. Germen asentado dentro 

los. Estilo grueso, cortísimo. Estigma grueso, y en la madu- 
rez con unos ocho, ú diez rayos. Drupa oval, coronada con 
el estigma radiado y aero poco carnosa, con la nuez del- 

gada, huesosa, y que contiene una semilla conforme. Arboli- 
tos de dos ó tres brazas de altura, de madera blanca, y comu- 
nes en Malinta. Las flores son muy pequeñas; el fruto menor 
que una cereza, y de color pagizo. Los estambres no estan fijos 
en el rodete, sino en el caliz. Flor. en En. *"P., Malulucban.— 
No conviene con ningun género á mi modo de pensar. 
ACHYRANTHES. Cal. de cinco hojuelas. yr .. Estig- 

ma en dos partes. Semillas solitarias. Lin. 423 
ACHYRANTHES ÁSPERA. ÁCHIRANTHES ÁSPERA. a anguloso, 

y velloso. Hojas opuestas, vellosas, que abrazan al tallo por la 
base, lanceoladas, muy obtusas, y ondeadas. Flores revueltas hácia 
abajo, y ra en espiga muy larga, y medio verticilada, con 
muchas florecita al. de cinco escamas, tiesas, .alesnadas, 
que se arriman joa con otras ice en la ba- 
se, semejantes al caliz, lanceoladas, y y coloridas. Cor. ninguna 
Nect. mucho mas pequeño que el caliz, monofilo, hendido en 

cinco partes, con los extremos deshilados. Estam. cinco en los 
extremos del nectario. Germen de figura de trompo, con la par- 
te superior algo cóncava. Estilo tan largo como los estambres. 
Estigma grueso, y como dividido en dos partes. Fruto una se- 
milla cubierta con dos membranas, una que la cubre e 
te, y otra exterior, qne adhiere por una parte n 
Esta planta se eleva € la altura de tres pies. po hojdi ma- 
ps das A aplicadas ú las llagas que tienen gusanos, los mata 

es se pegan ú la ropa de los que se arriman ú ella. Flor. 
en Ne ps “E pac Hangot, Docotdecot, ne. V. Hangor. 
P. Angud. Lin. ibid. — Esta pienso que es la planta que el 
Sábio P. Clain llama Salimbagat, Salimbangon, oigan. 

Hay otra especie, con las h: opuestas, abrazando al ta. 
llo por la base; lanceoladas, obtusas y pelosas. Flores en es- 
piga: cada pedúnculo A . es cortísimo, sostiene dos ú 
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Hay otra todavia, «con las flores dotadas de dos brácteas, for- 

madas de dos manogitos de aristas enca urnadas, como espinas. 
Ademas hay otra tambien con dos brácteas compuestas de 
unos manogitos de aristas, dispuestos en estrella. Me inclino 
á que son de la e especie echinata. 

ACHYRANTHES VILLOSA. ACHIRANTHES VELLOSA. Tallo cuadra- 
do, apenas ramoso. Hojas sesiles, opuestas, medio lanceoladas, 
abrazando ul tallo por la base. Flores axilares, en espiga aova- 
da, oblonga, con muchas florecillas, «apretadas, y llenas de la- 

hojuelas en la base, del AS del caliz. Nect. una membrana 
que rodea al germen, hasta medio, monofila, con seis dien- 
es, que son los filamentos de o estambres. Béla. tres com- 
pletos, y tres rudimentos de otros, fijos todos en la membra- 
nita dicha, que rodea al gérmen. Filam. planos, alesnados, y mas 
cortos que la corola. Ant. de los tres fértiles, casi ovales. Ger- 
men sentado dentro de la eS de figura de corazon, mu om ri- 

hojas > er no parece ser el Achiranthes lanata de Lin. 
¿CE Cal. de tres hojuelas, qero á los hétalos, que 

son cinco. Lo unidos por la base, con el Nectario plega- 
do. Cagilla que se rompe  oabaltcitt: Lin. Syst. Veg. 425. 

ELOSIA Lanata. CeLosia LaNosa. Fallo derecho algo ve- 
lloso. Hojas alternas, entre redondas, y ovaladas, vellosas. Pe- 
ciolos cortos. Flores “axilares, en espigas divergentes, muy apre- 
tados; Nenas de florecitas, que formun líneas espirales. Cal. de 
figura de campana, en cinco partes profundas, aguzadas, y muy 
ra ect. Una membrana con diez dientes, que son los 
filamentos de los estambres, de los cuales dos son perfectos, y 
los ocho estériles. Fruto una semilla. =.Es planta de un pie de 
alto: las espigas muy borrosas, blancas, y de una pulgada de lar- 
ga. Es comun en varias partes, Flor,en Mayo. Lin. ibid. 425. 

CeELosia CocciNEa. CELOSIA DE COLOR DE GRANA. Tallo de- 
recho con estrias. Hojas alternas, abrazando al tallo por la ba- 
se, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Flores en espigas muy, 
apretadas, cónicas, q atan una lámina grande carno- 
sa, de figura de media luna, tambien cubierta de florecitas. Cal. 
(si se debe reputar por tal) tres escamitas lanceoladas co- 
lor. rias (segun otros caliz y entonces.no hay corola) de cin- 
co escamas lanceol ladas de “color. Nect. .ciñendo al germen, 

ofilo, con cinco ó seis dientes, que son los filamentos de 
los estambres. Estam. cinco ú seis, mas cortos que el caliz. 



Germen g la flor. Estilo del largo de los estambres. Estigma gruesecito. 

- mentos unidos por 
" partes. Baya con muchas semillas. Spr. Syst. veg. t. 1. 5 

tas, tiene una vista muy hermosa, por la rara disposicion, y viveza del color encarnado de sus flores. No se si es planta in- a. Flor. en Dic.* Palonpalongan. Lin. ibid. 
¿ELOSIA GGLAUCA. CELOSIA DE COLOR GARZO. Tallo derecho. 

pegadas 4 un eje central. = Planta pequeña, que vi en punta 
Mal-abrigo, y se halla en muchas partes. Sus hojas, que son 

indios 

anchos y muy cortos. Cagillas con muchas semillas pequeñas, 

on 7 
la cel. cristata) de tres hojuelas lanceoladas , apenas coloridas, 
aquilladas; la de abajo menor.-Cor. de cinco pétalos lanceola- 

nadas, que son los cinco filamentos de los estambres. Germen 
casi globoso, sentado dentro del nectario. Estilo uno. Estigma 
gruesecito, deprimido con dos lóbulos. Cajilla de figura de ma- 
za, que se rompe horizontalmente, con un 'aposento, y mas 
de veinte semillas muy pequeñas, lenticulares , cortadas en ca- 
ras Ó facetas, y muy lampiñas.= Planta comun en los sembra- 

É 
ma dos, y conocida de los indios en Batangas. Se eleva á la al- 

tenerse de esta comida las mugeres que se hallan con la regla. 
Las espigas tienen mas de dos pulgadas de largo, y son blancas, 
con un ar so encarnado. Flor. en sept. * T. Cadayohan, 
Quindayohan. Lin ibid. 
DEERINGIA. Cal. con tres brácteas, y en cinco partes. Fila- 

jo en forma de vinagera. Estilo en tres 

se echa sobre los árboles vecinos, con las ramas aradas con surquitos. Hojas esparcidas, lanceoladas, aovadas, serpenteadas, 
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y algo vellosas. Peciolos cortos. Flores axilares, en racimos 
largos, compuestos. Pedúnculo propio cortísimo. Cal. calzado 
con tres escamas; la una mas distante, de cinco hojuelas li- 
neares, y revueltas hácia abajo en la madurez. Cor. ninguna. 
Estam. cinco, divergentes, del largo de la corola. Filam. son los 
ángulos alargados de una membrana propia, pesaba que ro- 
«a al vermen. Germen asen mr dentro de la flor, globoso, 

con lóbulos. Estilo corto, y grueso. Estigmas ol revueltos 
hcia abajo. Baya con tres ángulos, muy pequeña, hueca, car- 
nosa , globosa, encarnada en la madurez, con cuatro ú seis se- 
millas acorazonadas, , comprimidas, y fijas por piececitos en e 
fondo de la baya. = Este arbusto endeble, de unas dos ú tres 
-varas de altura, es poco conocido de los indios. Le he visto 
en muchas partes. Debe darse á conocer del mismo modo que 
otros semejantes, por ser tintorios. Sus hojas machacadas, y 
Puestas en agua, la comunican antes de dos horas, un co 
mas Ó menos negro, que creo p ria servir en lugar de tin- 
ta de China para las sombras en Dic. * V Hanlilimo- 
con. T. Hagorilis. Spr. Syst. veg. 816 — se acerca mucho á la 
Celosia baccata de Lin.— El que llaman Hanlilimocon en Ce- 
bú, y sirve á los niños de la escuela para escribir, tiene las 
hojas lampiñas con el peciolo encarnado. Este es comun en 
muchas partes, y es imposible no verle por el mes de diciem- 
bre, por la abundancia de sus flores. 

ay otros arbolitos , con las hojas menudamente escotadas. 
No se podria sacar algun . de estos árboles, aunque no 
fuese mas que para teñir 
QUILAMUN. Cal. inferior , con cinco lacinias , rara vez cua- 

tro. Cor. ninguna. Estam. cinco, rara vez cuatro, fijos en las 
incisiones del caliz. Cagilla? sd e de de dos aposentos, y 
muchas semillas. Estilo mas ho que la flor, con el estig- 
ma en Cabezuela. Gén. nuev 
QuILAMuM Lureum. abad AMARILLO. Tronco derecho ar- 
reo. Hojas opuestas, anchas, lanceoladas, enteras y lampi- 

ñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, en racimos compues- 
tos. Cal. de figura de campana, borroso, con cinco lacinias; 
rara vez cuatro. Cor. ninguna. Estam. cinco, rara vez cuatro, 
fijos en las incisiones del caliz. Filam. del largo del caliz. An- 

_teras ovales, planas, y de un aposento. Germen superior , có- 
nico comprimido , y con dos surcos. Estilo dos veces mas lar- 
gos que el caliz, encorvado. Betigus en gicas Cagilla? 



apenas tiene esti ilo, o) que posee dos semillas solas en la drupa; 
pero el quilamuw. tiene muchas, y ademas el fruto de este, 
aunque no le he visto maduro, parece ser mas bien cagilla que 
drupa. Flor. en Abr.*T. Quilamo. 
(CALICOT.) Ramas en pepralle, os e aladas sin 

oblo 

ar 0 
caliz, Filam. exertos, y largos. Ant. de dos aposentos. Ger- 
men globoso, asentado dentro de la flor. Estilo nulo. Estigma 
una eminencia, Drupa algo carnosa, redonda (menor que un 
guisante) comprimida, con la nuez huesosa, y delgada, dos 
aposentos, y en cada uno una semilla.= Arboles que he visto 
en Ágoo, y son casi desconocidos ee E naturales. — No conviene 
con la Hedycrea de Lin. ó Lican otros autores por tener 
el. fruto dos dd Difieren pal de la Amanoa, y de 
otros géneros. Por esta razon los dejo asi. 

cinco Bra, há das ores hermafroditas. Estam. ra e 
te. Cagilla superior, con an cad sin valvas, y con una 
semilla, Lin. Syst. Ve 

PisoNIA ACULEATA. PISONIA CON AGUIJONES. Flores o 
en racimo compuesto, con los pedúnculos opuestos, y 
zontales. * Machos. Tronco con aguijones medios alternos, en 
las ramas opuestas. e. (corola segun Lin.) con seis dientes 
y calzado con dos hojuelas Ó tres ya en forma de caliz; ya, 

mo en e e ri con cinco dientes en el borde, estriado, 
con cinco carreras dobles de glándulas globosas, y con piece- 
cito, que despiden goma. Cor. ninguna. Estam. ninguno. Ger- 
men oblongo, encerrado dentro del caliz. Estilo uno, corto. 
Estigmas dos, gruesos, que se subdividen en cuatro ú cinco 
cada uno. Una semilla oblonga, cubierta enteramente con el 
caliz, erizado de las mismas barbas gomosus.= Arbusto de de la al- 
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tura de un hombre, que he visto en Malinta y en un sitio de 

ú ropa, a las manos, por medio de la goma, 6 liga que despiden, en lo cual se parece mucho esta planta a la que llaman Sandicgquit, especie de Plumbago. Los mucha- 

poderla sacudir de sí, se enredan mas mas, y asi las cogen. Flor. en En. *T., Digquit digquit. [., Puriquit. en Angat, Pa- de 

GOVANIA. Cal. con cinco lacinias. Cor. de «cinco pétalos, 
ra de escamas. Estam. cinco, envueltos con las escamas. Estilo hendido en tres partes. Fruto inferior, de tres lados ó 

p 
ibid. 432. Jus. Gén. pl. 381. 
GOVANIA DOMINGENSIS. GHOVANIA DE SANTO DOMINGO. Tronco 

cinco escamas pequeñas, opuestas á las lacinias, y fijas cerca de su base. Cor. de cinco pétalos pequeños, de figura de ca- pucha, insertos en las divisiones del borde del caliz (como en el Rhamnus.) Estam. cinco, metidos dentro de las capuchas, y € Óni LA vueltos 4 los lados. Estigmas obtusos. Cápsula de tres ángu- los agudos, y tres cagitas separables, sin alas, y con semillas solitarias.= Arbusto que he visto en Angat, y se eleva ú la al- po de tres varas. Ño e dan nombre los indios. Flor. en Die. in. ibid. : 

—PENTANDRIA. 
he DIGINIA. 

**CELTIS, Flores machos 'mezelados con las hermafrodi- 
tas, en un | ie. Cor. ninguna. * Flores -hermafroditas. 
Cal. en cinco partes. Drupa con un aposento, y una semilla 
cerrada. * Plores machos. Cal. En seis partes, Estam. seis. Lin. Syst. veg. 456. As pdas | 
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CELTIS PHILIPPENSIS. ÁLMEZ DE FiLipiNaS. Ramas medio 

ahorquilladas. Hojas alternas, lanceoladas, enteras, lampiñas, 
tiesas, con tres nervios. Flores axilares en panoja. Cal. libre, n cinco par uy profundas, cóncavas, y algo pelosas por las orillas. Cor. ninguna. Estam. cinco, casi del largo del ca- liz, y fijos entre su base, | receptáculo. Germen cilíndrico, 

sa, mas gruesa en el medio, poco carnosa, con cuatro Áán- gulos confusos, y algunas eminencias, con la nuez osa, dotada de una linea negra, que la divide de arriba abajo en dos, con un aposento, y una semilla.= Este arbol se hace de 
segundo órden. Los indios le emplean en varios usos; porque. su madera es muy buena, blanca, limpia, y bastante dura. Llamanle Malaitmo, por parecerse sus hojas ú las del ltmo ó Betel. 
muy comun en varias partes, y bastante conocido. * T., Malaitmo. Especie nueva. 

CeLtis Lima. Anmez Lima. Hojas alternas, con dos escotadu- 
ras angulosas en la base, aovadas, muy aguzadas, menuda- tente aserradas, muy ásperas por arriba, con pelo rto, 
por debajo vellosas. Flores todas hermafroditas, axilares, en ra- 
cimos medio umbelados. Cal. inferior, hendido profundamente 
en cinco partes, aquilladas, vellosas. Cor. ninguna. Estam. cinco, 
fijos en el receptáculo, del largo del caliz. Filam. alesnados. 
Ant. con dos celdillas, y sobresalen un poco fuera del caliz, 
despedido el polvillo. Estilo mas corto que los estambres. Ger- 

Us) O 

men grues comprimido. Estigmas dos puntos, y cuando 
el fruto es grandecito larguitos, anchos, vellosos, y revueltos 
hácia dentro. Drupa carnosa, aovada, que afecta tener cuatro 

es pequeño: los indios pescadores en el mar de Butangas, le co- 
bien; porque con su corteza frotan las cuerdas de algo- 

don de los anzuelos, las que quedan teñidas de un barniz her- 
moso, encarnado oscuro, muy resbaladizas, é impenetrables al agua. 

l color encurnado se vuelve negro, cuando se mojan las cuerdas. 
No he visto flores machos. Flor. en Mayo. * T., Hanarion. Lin. 
ibid. 
GOMPHRENA. Cal. colorido: el exterior de tres hojuelas; 

las dos aquilladas, y que se arriman entre sí. Pétalos cinco, 
oco formados, y vellosos. Nect. cilíndrico, con cinco dientes. 

Estilo medio hendido en dos. Cagilla con una semilla, Lin. 
ibid. 455. 
GOMPHRENA GLOBOSA. GOMPRENA GLOBOSA. Hojas opuestas, 

lanceoladas, coherentes y vellosas. Flores terminales, colocadas 
en número de mas de cincuenta, en cabezuela globosa, con dos 

: F 
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hojuelas pequeñas, aovadas en la base. Cal. de la forecita de 
tres escamas, coriácews, y coloridas: las dos que se acercan 
mútuamente, con la espalda, muy afilada; la tercera mu pe- 
ueña, y exterior. Cor. de cinco pétalos muy angostos, tiesos, 

plunos, derechos, alesnados, y rodeados de lana por las orillas. 
Nect gura de embudo, muy pequeño, con el borde en 
cinco partes escotadas. Estam. cinco, fijos cerca de los bordes 

bastante vistosa ú la flor. Tambien la hay de flores blancas. 
Flor. en En. *T., Buquingan. Lin. ibid.—La tercera hojuela 
pequeña del caliz, es mas bien una escama, que tiene cada 
florecita en la base. 
GOMPHRENA VOLUBILIS. (GGONFRENA VOLUBLE. Tallo redondo, 

res, en racimo simple, cilíndrico, rodeado de infinitas foreci- 
tas, con los pedúnculos propios cortísimos. Cal. membranáceo, 
comprimido, de dos piezas aquilladas por la espalda, en donde 
tienen un ala ancha semicircular. Cor. en cinco purtes ovales, 
algo mas corta que el caliz, y del mismo color que él. Estam. 
cinco, fijos en una membrana ropita, que está bajo del ger- 

tado dentro de la flor. Estilo uno cortisimo, dividido en tres 

altura de una braza, ó tres, comun en Parañaque. Es notable 
por sus racimos, que se elevan perpendicularmente. Flor. en Nov. 

de la vermicularis de Pers. Syn. pl. t. 1. ; 
OPODIUM. Cal. de cinco hojuelas, y con cinco e 

tillas, Cor. ninguna. Semilla una de figura de lenteja, superior, 
y cubierta con el culiz. Lin. ibid. 448. 
CHENOPODIUM AMBROSIOIDES. CHENOPODIO COMO AMBROSIA. 

Tallo con muchos ángulos, y sembrados de pelos. Hojas lan- 
eoladas, aserradas, con los dientes grandes, y remotos. Flo- 
res sesiles , axilares , en grupos pequeños. Cal. en cinco par- 
tes , Cóncavas, y que forman cinco angulos, Cor. ninguna. Es- 
tam. cinco. Filamentos comprimidos, fijos hácia el* centro de 
la flor, y opuestos á las partes del caliz. Anteras como divi- 
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didas en dos partes globosas.. Germen- superior , globoso, de- 
primido. Estilos ninguno. Estigmas dos, tres, Ú cuatro, cor- 
tos, que divergen entre sí. Fruto. una : semilla) lenticular',' cu- 
bierta con la: piel del ovario, = LEsta: planta se eleva ú la. :al- 
tura de dos pies. Tiene el olor se muy fuerte; y por tánto, aun 
qox es peas fastidia luego. Dive un Autor, que esta olé 

los libros de los gusanos ; ¡y osi es cierto, debe ser 
pe NN ariado en estas Islas. Los indios la comen cocida. Toda 
la. planta a el. sudor, la orina, y. el menstruo, yes m 
útil en el asma húmeda, y.en el catarro Pr ar crónico. 
cocimiento de la vaiz, debido por el-que . padece tercianas , al tiem 
po de entrar el frio, y practicada esta «operacion dos Ó tres ve= 
ces, Y adornada despues para sudar, se dice. que. las guita: 
sus semillas bebidas en::vino,. entorpecen é impiden el sentir e 
golpes , ó pos asilo han escrito en. las islas. La palabra 

pasotis., es de América , y la verdadera segun la t ¿sirlacion 
pri de Linneo es Epazolt. Flor. en Mali *.T. Y, ¿Po :Apoxw 

Lin. ibid. 449 
*PERGULARIA. Cor. retorcida. .asalvillada. Nectario . rodea:4 

los estambres , y pepa ; y termina en cinco puntas medio'asae- 
teadas.. Li a 
enirdnsal LABRA: PERGUEARIA (1AMPIÑA:: Tronco ll 

por tierra. Hojas opuestas ,. acorazonadás , pre Ar, 
das, con un grupo de elándulas secas. en Ja base: superior. 
Peciolos cortos. Flores:en umbela. Cal. la mitad por corto que 
la sé pue profundamente hendido en cinco tor- 
cida, v mibudas en cinco; partes horizóntales ,'.con las orillas 
ds es abajo , la garganta vellosa. ect, emco cor- 

nezuelos sencillos, y. planos por la' espalda. Estam. cinco. Pi 
lam. cinco «escamas. aguzadas, ocultas: debajo del per que: 
llevan Pola su y interior cinco anteras. Ademas entre cada: 
antera un cuerpecillo: megro con dos -hilitos, Pr llevan 
poes landulilles fue Germen dividido .én dos partes. 
uno, Estigma uno grueso cónico, ii Esta 
planta: se. echa por tierra y es conocida en Manila nombre de 

, uaSs, ( N 

nas son erp gg * Mil Joghe Lin. 
Perc 

ño de glándulas en la base:de: la página superior. Peciolos: 
con dos glándulas, ó: Ó- puntas. peque: as, y tiesas en la ba= 
se, Flútes- en mucho 'n número, en; sols que se dividen dos. 
veces. Nect. cinco cóncavos por. la espalda. hs 

Cor. Estam. y demas, comio en. go anterior. ='Esta plan». 
ta se estiende mucho echada por la tierra. ¡Sus ias tie- 

26 
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nen: e a: La he visto en Bauang.- Flor. en Jun. Es- 

STAPELIA. Cor. rictvila y plana, Nect. dos estrellitas de 
cinco. piezas av a á los genitales. Lin. ibid. 447. Jus. 
Gen. pl. 
"STAPELIA QUADRANGULA; Ebrard DE CUATRO ANGULOS. Ta= 

llo. voluble; y cuando viejo, anguloso y corchoso.. Hojas. a- 
corazonadas, aovadas, enteras aleo y ellosas , con un grupo 
de glándulas pequeñas en la: base :de la página superior. Pe- 
ciolos casi tan- largos como las hojas, Flores laterales ,»en. um- 
bela: simple, con cinco Ó mas florecitas. Cal. muy pequeño, en 
cinco partes, «Cor. carnosa, plana, lampiña. Nect. una estres 
lla con cinco lóbulos aguzados , colocada de plano sobre la co- 
rola , con cinco: cornezuelos pequeñísimos - en los estrenos 
de lós lóbulos: Dos folículos cilíndricos, aguzados por. am= 

bos estremos horizontales , con muchas semillas mbricadas; mem- 

branácéas , y con vilaño. = Está planta sube ú: los úrboles mas 
altos; y cuando E eee es ya muy grande , Y viejo, tiene cua- 
tro:ó cinco úngulos muy grandes , y. de la' «> apariencia del cor- 
cho. «Las flores no pros olor notable;: son aos ee fuera 
y amarillas por dentro. Los cálices, muy. pequeños. * T. Bini- 

. —Será mas bien el Cinancho a Sbereaó de Lin? 2 Lin. ibid. 

APELIA MELIFLUA. EsTAPELIA QUE ECHA MIEL. Tallo lam- 

ie q o: pe tinob Planta que Será 07 E 
razon dela corola, y: nectario: se extiende por tierra. Be usa su 
cocimiento para las mugeres as; pero no sé de que 
Flor. en Jun, * Y. Balicbilic. ¡os e. | 

Or. : como dia :olumna que eras lok pus 

OYA | CARNOSA. HOYA CARNOBA: Tallo. voluble. Hojas: E, 
carnosas ; pes. . con unas glandulillas en la base superiór. 

Flores; en: umbela de muchas florecitas, con los piececitos lar= 

p r 
camas. erguidas que por. abajo. cubren el germen. = Enreda- 

dera: que see mode mucho, y que: curiosos cultivan 
Eo, Jardines. * Flor ergo y lors en Julio == = ES al 
Ho ' h A 
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'CYNANCHUM. “Cor, retorcida. -Nect. cilíndrico, con. doble= 

ces, anguloso,. y con pre ' dientes. «Dos. folículos, y el rez 
ceptáculo elevado... Lin. Syst. Veg..441...., y 
'¿CINANCHUM -VIMINALE. CINANCO DE 'MIMBRES. Tallo se lio de. por tierra, y sube por los árboles, ensortijándose por: los 
extremos. - Hojas > rotar pero. en lugar de. estas, las. ra- 
mas estan: soldadas unas con otras por los. extremos; -%:eo- mo articuladas; 6 se e se quiera decir. que las hojas 

cilíndricas y soldadas. unas. con otras',. como de la 

citas, poco mas 'Ó menos. Cal. muy: pequeño. en (cineo partes. 
Cor, mucho «mas «grande .que ¿el caliz,. en cinco partes -pro- 

co. cornézuelos. Germen dos cuerpecillos cónicos. Estilos dos. = 
Esta. planta es comun en. Punta “de Azufre. Sus Mores son 

7 wmuy.olorosas, y.se parecen. ú las que pra, en: Manila mi 
leguas. Flor. en Febr. Lin. ibid. 
CYNANCHUM? HIRTUM. Cinánco? DE PELOS: TIESOS; Coloco- áqui 

la siguiente planta; aunque por no:haber «visto sus «flores, no 
estoy muy seguro del género, Tallo tora er opuestas, 

imbricad adas, y con vilano. =Planto o quee visto en 
Horecer.. por Mayo. 
ries NCHUM 'TENELLUM:: ¿CENANCO, TIERNECITO, Hojas Opues- 

tas, lanceoladas: Fruto dos: foliculos: pequeños, con muchas 
millas, con vilano.:= Planta voluble, con el ta 

curar los. heridas por mortales: que sean son as asombrosa > Ta 

1 4 
APOOÍNUM. ¿Dos folículos... Cor. de figura :de. campana. 

Nectarios. glándulas cinco, con otras. tantas cerdas. 

du, en «cinco: partes Jinenres A 
ta y «desnuda. Eau, mese aria , cast: globoso y: amics 



dobles, carnosas , la una so rela otra «y la' exterior ii: 
Filam. ninguno. Ant. cinco, de dos aposentos, colocados en 
el extremo del receptáculo, y cubiertas con las escamas del 
nectario. (Gérmenes dos, aovados. Estilo uno, grueso, señala= 
do con una línea, que atraviesa el receptáculo , y sobresa- 
le. mucho fuera de- él. Estigma con dos: lóbulos. Dos folícu- 
los medio leñosos, > lareos , lineares, aguzados por el estremo, 
planos por «un lado, con muchas semillas. apiñadas, y con 

tiene los nectarios, estambres y pistilo. Nect. cinco “escama 
b 

, y $ 

semillas me han enviado de China , se eleva (ú la: altura de un 
hombre, ensortijándose en todo lo que encuentra. Su * tallo tiene 
de A una línea : ; des Eset dos pulgadas de aja mi olaa 

> Pe S S o 
23 33 
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dASCLEPIAS. Cor. : retorcida. Nect.' cinco, aovados , cónca- 
os, y que sacan afuera un: cornezuelo; Dos focal > el re- 
ció libre. Lin. ibid. 444. 
ÁSCLEPIAS 'SIRIACA. ASCLEPIADE DE sIrIa. Raiz Modo bley- 

quecina. Tallo derecho, lampiño, y apenas ramoso, cuando el 
pie es viejo. Hojas opuestas, lariceola das , “enteras. — Peciol 
muy cortos y acanalados. Flores laterales en umbela, ó pa- 
rasóol simple , que contiene de ocho á once florecitas. 'Pedún- 
culo comun de la umbela, larguísimo: el propio tambien muy 

«> Cal. de cinco hojuelas, inferior. Cor. hendida casi hás- 
ta «base yo en cinco partes aovadas, caidas hácia abajo. Re- 
ceptáculo aislado, que contiene los nectarios', estambres y pis- 
tilos; Nect. cinco” tubos pequeños, cortados al soslayo, á ma- 

; rneci- 
de . . 

hilitos, 4 Jos ', “y que se acercan á la figura oval. Gérl 
menes dos, debajo: de los: nectarios. Estilos: ninguno. Estigma 
un cuerpecillo grueso. Dos folículos lanceolados, hinchados en 
el. medio, y puntiagudos por el extremo (el uno regularmente 

*aborta) que se rompen longitudinalmente por una sutura. 
millas en: mucho número, imbricadas, comprimidas, - 
con un vilano peloso, grande, y largo. = Esta planta, de do 
poner bellas, se eleva ú la altura de seis pies. coro 

a son. encarnadas > ¡hacioltictalicn ale color de azafran; y den o Cheo 
tienen cinco pulgadas de largo. Los que que quieran enterarse de 
ventajas que puede proporcionar esta planta , oigan al. Abate Re. 
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¿ns en su Diccionario x e Agricultura, tom, 3. palabra Ascle- lade. > 
a Demos el fruto: empieza á aBrireo; dice, se corta y se des ja secar; se separa despues la grana “del vilano, Ó pelusa, y se guarda en costales 
¿En 1757 hizo la sociedad de Agricultura de Bretaña cul- tivar esta splents en 1762, de Fontames, miembro dela Sociedad ¡ 

rial á los de las Indias, Piti medias , gorros, y en una 
palabra, toda especie de tegidos. Todo" ello lo presentó á la 

la ¡ ' 760. 
ara cardar esta pelusa tan ligera, que al menor viento vo- 

bilis es preriso tenerla metida. en “un saco, y exponerla al 
vapor del agua caliente. Ignoro si la Rouviere logró rr 
la sola; pero es una e muy fácil, poniendo una capa 
egos Ó seda) otra de pelusa ,' y asi sucesivamente. La seña 
O algodon da cuerpo á la pelusa. 
La pelusa del Asclepiade no toma tan perfectamente el. tino 

te: negro,” como'la lana, y la seda, pero es constante, que 
si_ supiéramos los. procedimientos que practicaba la Folie para 

Aun cuando no se” bp ease esta pelusa para hacer telas, 
seria: no obstante muy útil cultivar la planta, para acolchar 
as «mantas, 

3b tallo puesto á enriar como el del lino y cáñamo, ras- 
triilado despues y preparado como ellos, da. una hebra. muy 
larga, muy fina , y de una blancura brillante. Esta planta : me- 
rece por todos respetos ser cultivada.» 
arc squí el Abate Rozier; pero ¡er peta que la pre- 

paracion y beneficio del tallo, no es có facil, como á en- 
tender Roxiór. Ademas dicen algunos Autores, ds hoy dia ha 
caido esta a cos en olvido, y que no es estimada. Hay otras 
especies ds Asclepias- en las “Islas cuyo vilano, y aun las ho- 
jas, se ec hilar. 
«La simiente de esta planta hace algunos años se trajo de 
Mati. al Pueblo de Bauang, y la plantaban los indios en 
a A cuidándola con esmero; pero hoy dia se ha multi- 

uchísimo' por todas partes. Su raiz es pu” >. ss 
tila. 
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Sesncerca: mucho .á: esta. especie, y. mas. que, 4: la. Curas-sa- 

vica. De las virtudes medicinales de las o se ha: es- 
crito..con variedad , concediéndolas algunos, y nevándolas otros, 

aun. teniendo por sospechosas á E bo al pies sb 
bradas. 

umbela pi con tres. Ó mas ns s. Cal. ¿de cinco ho- 
juelas. Cor. monopétala, en cinco partes aguzadas: Nect.:cin- 
co, unidos en. .su, largo con el. recep táculo: las bases entos- 
cadas elegantísimamente en espira hácia . fuera, y «suben en- 
corvándose en sentido contrario, hácia dentro, imitando . per- 
fectísimamente los lados de una flor de lis: en la parte supe- 

a 

gulos que es la: extremidad del a y en cada angu= 

0 pies5. ¡as 
unas seis pulgadas de lar some El vilano 6 pelusa de esta. especie 
es mus fácil de hilar que la dela anterior; pero. no'.es'tan 
blanca. Lo. mas singular que hay en. esta gatnids son. las pes 

ima figur 
en ábnctil, Capal capal. Lin. ibid. 

1as PEREGRINA. pte. ene PEREGRINA. Tallo; poi 
ble: con pi Hojas opuestas, aovadas,- oblongas , enteras, 

lado de un estremo otro ,. con .un'¡aposento', y en u- 
chas. semillas imbricadas, sin pelo,'.ni'vilano..= Esta, planta: 
singular es voluble. Se da en..Llos terrenos cubiertos de agua; jun: 
bes ss mar, en Bauang. vs escumas ev nectario. se pueden. do-=, 

e facilmente hácia. fuera; pero luego. se restituyen cú ¿su ¿an 
estado, y usi parece que tienen _piececito. Bb 

No. conviene con. las. plantas. apocineas «sin «vilanosi peros por 
el. receptáculo ha. he. dejado aqui. Tal: vez será, veria 
nuevo si y pe 
 AÁSCLEPIADE. e Sas Dama. Tallo. melmblezt 

piño. Es o , algo acorazonadas, oblongass:- prieta 

. 

E AE 
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y lampiñas + lus superiores se acercan á la figura lanceolada. 
Flores en umbela «lateral, de: la-cual salen sucesivamente otras 
umbelas , tambien. laterales. Nect: derechos. Dos folículos (el 
uno: casi. siempre: aborta) muy aguzados.= Esta planta se. ele- 
vá el ose en todo lo que encuentra. El vilano de las se- 

illas es corto que el del e siriaca; pero es ae 
y muy blanco. El A. tiene como dos pulgadas de largo: Flor 
en: Nov. Lin. ibid: Eso 

- Ason LEPIAS Carros ¿GiÁSOLE EPIADE CARNOSA: Tronco po 

car 1d. 
CARM ON NEA. Cal. persistente en cinco partes. Cor. de fi- 
gura de rueda. Estilos capilares. Drupa e, con seis apo- 
sentos A ne rat 'solitarigo. Pers. Syn. pl. t da do 

Carmona HereroPHYLLA. CARMONEA DE DIVERSAS "HOJAS: 
ames poros muy pmp Hojas ya alternas, ca “amontonadas, 
en los nudos .en número de tres-6. cuatro; ya lanceoladas , y mas 
anchas hácia el extremo, ya de figura de espátula,'con tres 

en el ápice, el del medio: mayor. y redondeado; 4 ye- 
ces indicados hácia el extremo, y tapizadas con pelo corto y tie- 
so: Peciolos: casi nulos. Flores axilares, en una especie de pa- 

ú imosa 
Propio - corto. "Cal. libre, de figura de campana,' persistente; 
hendido' casi hasta la base en cinco partes lanceoladas, estre- 
chas), y pelosás. Cor. de fignra de campana, con cinco laci- 
niaso ovales. Estum.cincó, fijos en la base de la corola. Fi- 
lam.“ mas cortos que ellas; y sii cc eS sus incision po 
Aut: largas, 'sesiles, con cuatro surcos, y estipete con 
en «el ápice. Germen oval, sentado den es pa la flor» ¿Estilo 

globosa, con una «nuez dura. y huesosa con surquitos, con seis 
aposentos, y semillas solitarianss las dos abortan cia y veces 
en la rfec ta madurez un tabique es grueso, y atraviesa 
q. parte á parte á la nuez, y en los extremos se abre en 
rmando dos aposentos romboidales: los: otros dos tabiques per- 

yendiulares á este, “son delgados. = Arbolitos de la pd de 
wn: hombre, comunes en Malinta , en Visayas, y en muchas par 
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tes. Á- primera vista: se parecen ú una planta malvácea, llama- 
da escoba: la corteza es tenacisima como la de esta. En. las 

ojas apenas se distinguen , sino. en el color , y en los pelos cor= 
tos. que hacen muy áspera 4. la de que trato ahora. Por tanto 

y 
parar unas as con otras, pues en nada se. parecen 
provincias de Leite, y-otras que llamamos Visayas , con .su:cor- 
teza y madera se tiñe de negro sucio. Sus hojas desde. tiempos 
muy antiguos y se eri tambien por aquellos indios como.el té 
en infusion , pero á la sombra; y aun asi. nada. tienen 
de .agradable...Por y le llaman algunos cha cimarron:ó vaz 

en 
otros meses. * T. V. Manguit, Alaíigitigit.— El gén. > rca 
qn hallo descrito .en Persoon ,ha sido formado por: el «Señ 

wvavilles. Regularmente las semillas son cuatro ;. pero las otras 
se encuentran algunas veces, registrando las frutas Májates, 

- que son.como guisantes. 
HYDROLEA. Cal. en cinco partes. Cor. de figura de rueda, 

y campanulada. Filam. .«acorazonados en. la. base.  Cagilla 
ventallas , y. otros tantos aposentos. Receptáculo n. -ernda 
central, Sp er Semillas. pequeñas. Lin. Syst. 458. 
Jus. Gen 134. 

las divisiones de las lacinias. Filam. con la base muy ancha 
y oval. Ant: hendidas .en la base ¡en dos purtes euroscadas. 
Germen oval. Estilos dos. Estigmas ygruesecitos. Cagilla oval, 
con seis surcos, los. dos mas profundos , que contiene un eje 
carnoso ,» soldado con ella por dos ó mas puntos, y. entre 
os espacios infinitas semillas pequeñas ovales,, fijas en el eje.= 
Planta de dos pies de e ura qu. he visto en Arayat, junto al 

a. Flor, En. Pers. Syn. 289. 
“NAMA. Cal. en cinco. partes. po tbblnes en cinco partes 
Pa a bilocular,- bivalva, seems con. muchas semillas, Lia, 

«Sus. Gen. pl. 134. 
Pe JAMAICENSIS. NÑAMA DE JAMAICA. Tallo cndiiand des 
jas amontabe en los. nudos, la inferior muy larga. y -oval, 
enteras y -Jampiñas. Flores opuestas: á las hojas, solitarias, 
con. los Ae Jlarguitos. Cal. bind de figura. de cam- 
pava, con cinco lacinias, Cor: d de figura de rueda; con «Cinco di- 
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visiones aovadas en el limbo. Estam. cinco, en las divisiones 
de la corola. Filawm. pato por la base. Ant. hendidas en 
dos pankemg muy revueltas 4 los lados. Gtermen oval, asentado 
dentro. de la flor. Estilos dos gruesos. Estigmas de figura de 
embudo. _—Cagilla bivalva, de dos celdillas, y: muchas semillas 
pequeñ Ísimas como serrin. Flor. en Fe ei go a 70 0 

o, y que se ms Jvlodir! en aci cr pss ibid. 467. 

entre escotadas yo con dientes (cuyos extremos se ponen ia. 
salpicadas de pelillos. Peciolos muy largos que se envainan 
mutuamente por medio de dos alas que tienen en la base. 
Flores tres Ó cuatro sesiles, que salen immediatamente de la 
raiz, colocadas en fila ho rizontul á uno y otro lado de un 

E pedúnculo comun muy corto. Involucro comun de dos ú tres 

tuamente. Estam. cinco, iguales en altura, fijos en el rece 
Z £ 

cortos y revueltos 4 los lados. Estigmas sencillos. Fruto trun- 
cado oval, velloso,:. que no se abre, señalado con surcos 
(no hinchado) comprimido, que se puede dividir en dos, con 
dos aposentos y eu cada uno una semilla, fija en la pared 

emplean su zumo en la del globo del ojo, y tambien 
quitan con él, ó con los peciolos de las hojas, las nubes de ellos 
y las retiran á los lados. Con un manojo de la yerl ido en 
dos botellas ua, hasta que merme la mito ñ 
el azucar conveniente, se hace un jarabe muy util ci? purga y 
refresca, y aprovecha mucho segun el P. Me el catarro 
caido dentro del cuerpo. El sabor de 0 Es se un poco pi- 
cante y se asemeja al de los berr r. en Jun. despues de 
las luvias. *T. sup suso, equip cohol. Lin. ibid — 

DAUCUS. Cal. .con:einco «dientes: Pétalos. aovados al reves, 
emarginados. (Dec. prod. 4. 209) las hojuelas del involucro, | 
divididas. Lin. Syst. veg. 474. 

27 
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Flores en umbela plana, y las umbelitas del medio mas cortas, 
con todas las cla fértiles s. Los pedúnculos parciales son 
en número de doce poco mas Ó menos; y las florecitas de cada 
umbelita pasan de diez y- seis. Involucro universal, al parecer 
de una pieza, hendido casi hasta la base en unas seis partes 
planas, y alesnadas, ya simples, ya subdivididas todavia algu- 

de las florecitas, superior, con cinco: dientes globosos. Cor. de 
cinco pétalos iguales, aquillados, envueltos hácta adentro, y con 
dos lóbulos redondeados. Estam. cinco. Filam. mas largos que 
la corola. Ant. (encarnadas) con tres ángulos. Germen con tu- 
bérculos. Estilos dos, derechos, cortísimos. Estigmas gruesecitos. 

semillas pegadas entre sí, larguitas, estriadas y casi lam- 
piñas en la madurez.= Esta planta, que los indios curiosos plan- 
tan en sus huertos, se eleva: ú la altura de dos pies. La semilla 
es mas pequeña que la del Haras (. V. Anethum ) y. tiene el 

facilmente en un terreno anegado en agua, aun despues de tres 
Es planta indigena. Flor. en: Oct. *T., Lawudio, Da- 

moro. V., Lamudio. P., Damor 
ANETHUM. Cal. catáti Pétalos enteros, envueltos hícia 

adentro. Fruto medio aovado, con estrias Jus. (Gen. pl. 219. 
AÁNETHUM |FENICULUM. Áwis HINOJO. Tallo derecho. Hojas 

t veces aludas. Hojuelas hendidas- con lacinias rolli y 
alesnadas. Peciolo comun con dos alas largas hácia la base, 
por do ; ela plana: y- las 
umbelitas del medio mas cortas, con. todas las florecillas fér- 

tiles. La umbela universal tiene mas de seis, Ó diez pedúncu- 
los. Involucro universal y A ninguno. Cal. propio de las 
florecillas, superior, entero. Cor. de cinco pétalos aquillados, y 

grande.) Fruto, dos' semillas pegadas, -oblongas,- estriadas y 
sin vello.= Esta prose conocida de los indios, y que es indígena 

el u 
semillas es dulce Cal último como que pica un poco) y; muy pa- 
recido al del anis; por el que creo podria. suplir en Filipinas. 
La pan q curiosidad los indios en sus. ade Y da vi 

0 no. + *T. Haras. Lin. ba sl drrs pnigreson 



151 

-PENTANDRIA. 

- TRIGÍN IA, 

¿SAMBUCUS. Cal. superior con cinco Jncinilás; Bos: de figura 
rueda, con cinco lacinias. Estilo ninguno. Estigmas tres. Baya 

cre con tres hasta cinco: semillas. Dec. Prod: A 38 k 
AMBUCUS ago pro CO DE JAVA. 

las divisiones de las laciuias de la corola. Filam. al mee 
ovales.. Estilos ninguno. Estigmas tres gruesecitos. Baya re- 
onda, muy pequeña, coronada con los estigmas, de un a 

sento y tres semillas.= Arbolitos que se dan en la Laguna. So- 
lamente he visto las flores y el fruto que me ha remitido el 
Sr. Azaola, uien ha denominado Javanica á la especie; yo 
no he visto las hojas. Flor. en Oct. 
BASELLA. Cal. ninguno. Cor. (caliz segun Jus.) hendida: 

con siete lacinias; las “dos opuestas: mas auchas, y que en: 
la madurez se convierte en baya. Semilla una cubierta. Lin. 
Sy veg. 507. 

ASELLA RUBRA. BaseLia roya. Tallo voluble. Hojas alter- 
nas, lanceolado-aovadas, que corren por el peciolo, y algo car- 
nosas. Flores axilares en espiga, y con tres escamas en la base 
de las: florecillas. Cal. ninguno, 4 no ser las dichas escamas. 

Cor. entre ventruda, y cilíndrica (4 no ser que se quiera lla- 

mar caliz) con siete lacinias, inclinadas hácia adentro: las 
cinco, mas coloridas que las dos. Estam. cinco, medio unidos 
por la base, fijos híácia el medio de la corola. Filam. mas tor 
tos que la corola, y gruesos por la base. Anteras versátiles, 
larguitas. anís con lados. Estilo uno, cortísimo. o 

tres, pelosos, un poco mas cortos que los estambres. 

bosa;- formada por la misma corola, con'un aposento y el: 
milla.= Esta planta, cuyas flores som todas hermafroditas, es 
comun en los bosquecillos. Se come con gusto, cocida en ensalada, 
y es del sabor de las acelgas. El zumo es pegajoso: la raiz 
caústica, y se usa para sinapismos. Las bayas son de color mo- 
rado. He leido que una especie de Basela (creo que esta ) co- 
mida, hace fecundas á las mugeres. Flor. en. Oct. *T., Libato.. 
ba; Haibaquir. Lin. ibid. 

BasELLa LUCIDA. BASELLA LUSTROSA. Hojas escurridas, casi de 

- 
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baya ¿lets con bolos, que contiene una semilla conforme, con la 
carne enrolla ta planta muy comun en Pasai, es voluble. El 
tallo es ¿Abrió y las bayas dun un color morado muy bello, Y 
muy esti timado de los chinos: dicen que con ellas se tiñe la seda de co- 
lor de púrpura. Flor. en Jun. En Baliuag le llaman grana. Lin. ibid. 
SEMECARPOS. Cor. de cinco pétalos. Nuez, superior, aco- 

razonada, asentada sobre un receptáculo grande, carnoso y con 
una semilla. Lin. ibid. 
SEMECARPUS ANACARDIUM. SEMECARPO ANACARDIO. Tronco 

escabroso, con muchas ramas. Hojas lanceoladas, tiesas, ente- 

cortos, hinchados en la base, y comprimidos. Flores termina- 
_les en punoja. Pedúneulo propio  cortísimo. Cal. - persistente, 
con cinco dientes. Cor. dos veces mas larga que el caliz, de 
cuatro ú cinco pétalos. Estam. tantos como el número de los 
pétalos. Ant. echadas. Pistilo: en el receptáculo se ve el em- 
brion de la nuez futura, grande y globosa. Estilos tres, re- 
vueltos á los lados. Estigmas sesles? con puntos, que les ha= 
cen escabrosos. Nuez oval, asentada sobre un receptáculo grande, 

cónico al reves. Semilla una.—El receptáculo se 
eleva juntamente con el caliz, que se va haciendo muy grande 
y ca que conserva sus cinco dientecillos. En esto se 
renta. del Anacardium que se describirá adelante. El fruto 
e este está tambien asentado sobre un receptáculo muy grande 

y no inmediatamente sobre el caliz.= Este arbol produce el ¡fc 
se conoce en las oficinas con el nombre de Anacardio ofici- 

z otros le llaman Anacardio oriental, y este mismo nombre 
dan algunos á la Avice ennia  tomentosa de Lin, 

Se eleva regularmente á la altura de nueve Ó doce pies; y 

yo lo he visto como Se cuerpo de un hombre. ii: Be muy comun 

culo que es rojo en la madurez, e ear es astringente. Tanto 
la nuez como el acopla no tienen una pulgada de largo. 
Los naturales conocen mí len este a bol, or las perniciosas 
propiedades que tiene, y de que ellos son víctima muchas veces. 

Si despues de una lluvia caen sobre alguno las gotas de 
A e que corren por las hojas, Ó si acaso se moja con las 

ño. A Alguna tienen la simpleza de desnudarse, y 
pa al diblódor del arbol, diciendo al mismo tiempo' ciertas 

abras no muy- honestas, con lo que esperan quedar cura- 
dos;. qe los mas civilizados no ne esta e He 

, Que la medicina mas pronta y segura, es frotar 
la sembrar “con un pedazo del piero A Tambien se quita 
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frotando con sal, ú lavándola con agua salada ó con un co- 
cimiento de hojas de lagundi. En la traduccion española de Lin- 
neo se dice, que con el zumo del Semecarpus se puede pin- 

con abundancia. b 
Oígase lo que dice Kempfer en sus Amenidades exóticas, 

y que hallo inserto en el tom. 18 de la Histor. gen. de los 
Viages del Abate Prevost. impresion de Madrid pág. 161. 
” El Urusi (dice) 6 el arbol del barniz, no es menos admi- 
rable por su -utilidad. Da un zumo blanquizco, que emplean 

del tomo 10 de la citada Historia, se habla tambien del arbol 
del barniz de China, llamado Tsi-chu, y que pienso ser el 
mismo de que trato en este artículo, conocido en tagalos con 
el. nombre de Ligas, y en llocos con el de Camiring. Los chi- 
nos plantan muchos de intento, y hacen incisiones en ellos 

e verano conchas, en donde cae el licor por la noche: en 
tiempo de lluvias no seria "puro el zumo, Estas conchas las re- 
cogen con sus instrumentos de hierro, unos hombres cubier- 
tos con guantes, y botines de piel, y delantal de lo mismo, 
colgado al cuello, sin mas agujeros que para los ojos, untán- 
dose ¡antes las manos y el rostro con aceite, en donde se ha 
cocido una onza de las fibras carnosas, que se hallan entre 
la manteca del puereo, para una libra de aceite. El licor de 
los árboles, se filtra sim tocarlo com la mano, por una telu 
que «se tuerce, para que no se pierda mucho. De mil árboles, 
es bueno cuando se recogen en una roche veinte libras de bar-= 
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niz: esto es; de mno, no se obtiene ni aun media onza; Se 
aplica el barniz sobre las obras, ó piezas, añadiéndole el color 
que se quiere; y para que salga bueno, se aplica más de dos 
veces, 

dicha Historia. Añadiré ahora algunas especies que trae la obrita 

» 
nenosas, y que los que le trasvasan, procuran evitar el respi- 

s 
ecogida esta resina, se echa: en una gran vasija de barro, 

sobre la cual ponen un bastidor con una tela clara. Luego 
que se cuela por sí misma- la parte mas líquida, tuercen- la 
tela para que pase mas, y se considera la cosecha como muy 
abundante, cuando mil árboles producen veinte libras de resina 

vasija de porcelana . cubierta con una. vegiga. 
uando los chinos quieren hacer su hermoso barniz «negro, 

ponen á evaporar al sol hasta casi la iitad, se barniz Mama 
mieu-tzi, (esto es la. mezcla que se acaba de decir de resina 
y agua) y añaden una libra de hiel de cerdo por libra de bar- 

a niz. Sin esta adicion no tendria cuerpo el barniz, y seria de- 

un licor muy semejante al del Semecarpo, y qué seria bueno 
se ensayase: es árbol bastante comun. Flor. este árbol en las 
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Islas en Febr. *T., Ligas. 1., Camiring. En Cebú, Langas. 
Lin. ibid.—V. Cassuvium. 

SEMECARPUS CUNEIFORMES. SEMECARPO DE FIGURA DE CUÑA. 
Hojas de figura de cuña, puntiescotadas, tiesas, enteras, lam- 
piñas por arriba, y borrosas por de ajo. Cal, como en la 
pecie anterior. Cor. regularmente de cinco pétalos, y muchas veces seis. Estam. tantos en número como los pétalos. Ger- 
men: el embrion de la nuez, comprimido, se eleva en ¡el me- 
dio. Estilo algunos puntos salientes. Fruto como en la especie anterior. * T., Livas. Especie nueva. 

El Sr. Azaola ha visto otra especie en los montes de Ca- 
lauan. Hojas opuestas', aovadas, oblongas, pecioladas, enteras, 
con las venas transversales muy salientes. El receptáculo car- 
noso, de seis ú ocho lineas de grueso, globoso, y encarnado: 
la drupa Úú nuez verde, de mas de una pulgada de largo. Es 

tura. 
REICHELIA. Cal. en cinco partes. Cor. de figura de cam- 

pana, con cinco lacinias. Anteras encorvadas, y hendidas ar- 
riba- y abajo en dos partes. Cayilla que se rompe circularmente, 
superior, de tres «aposentos, de tres lados, y con muchas se- 
millas. Lin. ibid. 311.499, 

REICHELIA PALUSTRIS. REICHELIA DE LaGuNas. Tallo dere- 
cho, lampiño. Hojas escurridas, alternas, lanceoladas, enteras 
A lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores terminales en cabezuela 

Germen globoso, asentado dentro de la for. Estilo mas corto 
que los estambres. Estigma- grueso, abroquelado. Cagilla que 
se rompe cireularmente, econ dos aposentos, rara vez tres, y en 
cada uno muchas semillas, fijas en un receptáculo medio glo- 

so; y son menudísimas, y cilíndricas. = Esta planta, de unos 
1 e altura, y apenas conocida, la vi en las orillas del 

rio de Mandaloyon. Las cabezuelas tienen como pulgada y media 
de largo. Para examinar las flores, se han de r las ca- 
bezuelas todavia pequeñas. Flor. en Abr. * Lin. ibid.—Difiere 
del Pongatium, en que la corola en este, está sobre el gérmen. 

d J comprimidos, muy cortos. Ant. mellizas, cóncavas, y versátiles. ñ j 



PENTANDRIA. 

TETRAGINIA, 

EVOLVULUS. Cal, de cinco ojaelas; (en cinco partes Jus.) 
Cc 

ninguno. Ramas pelosas, y que se extienden por tierra. Hojas 

res solitarias, axilares, Pedúnculos largos, con dos brácteas. 
al. en cinco partes, con un manogito de pelos en las divi- 

y cinco plicas, que tienen unos pelillos en el estremo. -Estam. 
cinco, largos. Estilos cuatro, largos. Cagilla superior, con cua- 
tro semillas. —= Esta planta extiende sus. ramitas por tierra, y 
no tiene tallo. Los indios no la conocen, ni hacen uso de ella 
La flo io 
azufre. Flor. en En. Lin. ibid.—He visto en Mandaloyon: una 
variedad con la: flor blanca 
(LONGAYAN.) Tronco “derec cho. Hojas alternas, sotriadad; 

oblongas, con dientecillos en las orillas, lampiñas tolos cor- 

tos. Plores axilares, en panojas espigadas. Cal. aovado, con cinco 
cuen: ¿Es poco mas larga que el caliz, como de figura de 
campana, y en cinco partes redondeadas. Estam. cinco, fijos en 
el noe del tubo de la corola. Filam. gruesos, cortísimios::An= 
tera or n q 

tilos ninguno. Estigmas cuatro, gruesos, y lineares. Baya? glo- 
osa, con un aposento? y muchas semillas pequeñas, y como 
Lac Es un arbolillo que se da en Posig. Los indios 

enas le conocen. Las flores son muy 5 IO Flor. en Marzo. 
Será acaso del gén. Geniostoma?- 

PENTANDRIA. 
PENTAGINIA, 

*%* PANAX. Las umbelas eu una planta, hermafroditas: en 
otra distinta contiene solamente machos. * Machos. Cal. entero. 

. Cal. superior con cinco dientes. Baya con dos 
Mob Lin. Syst. veg 

PAnax FRUTICOSSA. Pr FRUTICOSO. Hojas como tres veces 
aladas con impar, ú sobre recompuestas. Hojuelas lanceoladas: 
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las nuevas, aserradas, con las aserraduras espinosas, las anti- 

don semillas huesosas.= Arbusto de una braza, muy comun en 
Manila y en Pi pares Flor. en Mayo. * T., P., Papua. 
V., Macan, Papua. Lin. ibid. 
ARALIA. Involucro de la umbelita. Cal. con cinco dientes 

el ebro Cor. de cinco pétalos, y baya de cinco se- so 

millas Lin. 

e 

tres, y algunas veces S, 
cuatro. Fruto... = Este arbolito coacido, se eleva á laa 

nueve ú doce pies. No sé si tiene espinas en el de Y si 
las tiene, tal vez será la es especio piaóan de Lin. Los in 
dios comen cocidas las hojas tiernas. Flor. en dla . Top: Po- 
tat. Este nombre le dan. bid al Stravadiu 
pen, no ber visto el Psoe no puedo ¡rete ás del todo - 

de én. 6 Polisc óÚ Cussonia: todos son de la 
familia de p.. Aralias. 

ARALIA? PENDULA. ÁRALIA? COLGANTE. Ramas hinchadas en 
las articulaciones, y amontonadas en el extremo del arbol. : di ng 

ama 
opuestas, aovadas, muy alargadas, obtusamente penso 
lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores en racimos, compues estos 
de florecitas sesiles muy pequeñas, globosas y reunidas en 
grupos a globosos: en cada uno hay siete á ocho, so- 

una ala grand 
lóbulos, pon are: en: el borde. Pétalos cinco aovados, y 
cóncavos. o, á veces hasta siete, y otros tantos 
pétalos. Estilds 3 De dio y planos. as sencillos. Baya 
globosa (como un guisante) con cinco aposentos, y semillas 
huesosas, solitarias.= Arbol conocido. en uang, y en cer- 

y se pes ! 
hombre, y de ocho ú mas varas de altura. Su madera es blanda, 
y se hacen suecos de ella. No echa ramas, sino en el extremo: 

28 



las hojas estan caidas hácia abajo, y por eso le he llamado - 
péndula. El fruto tiene un olor balsámico, mezclado de fasti- 
dioso. Flor. en Sept. «y V., Bongliu, Binglu, can 
Malapapaya. Especie nueva.— Acaso especie de Cusso 

ALIA? OCTOPHILLA? ARA Lra? DE OCHO HOJUELAS? Hojas di- 
gitadas, en número de Ep ó mas. Hojuelas > rie lap en- 

teras, y lampiñas. Peciolos comunes, muy largos. e e 
cortos. Flores en racimos compuestos, umbeladas, muy largos. 
No he visto involucro alguno. Cal. adherente, de figura de trompo, 
con tantos dientecillos como pétalos. Cor. de siete ú ocho pé- 
talos, anchos a abajo, fijos entre el borde del caliz, y re- 
ceptáculo. Estam. del número de los pétalos, fijos en las orillas 

_ del receptáculo, con los filamentos cortísimos, y las anteras 

Baya formada por mo cealiz, con otros tantos aposentos, 
como son los cólico: y en cada uno dos semillas.= Arbol, 
cuya altura ignoro: se da en Cebú, es mad. blanda 
El fruto no estaba maduro. Flor. en Sept. * * ee Tagima.— 
Será esta especie de Dec. Prod. p. 4. 250, ácaso del gén. 
Paratropia del mismo. - ibid. 
PARATROPIA. Todo como en la Aralia; pero los estiemás 

sesiles, y sumergidos en un disco hipogino. Dec. Prod. p. 4. 200. 
> ARATROPIA CRASSA. PARATROPIA DE HOJAS CARNOSAS. Tronco 

oles. Hojas diyitadas, en número de cinco sobre un peciolo 

comun largo, hinchado en la base, y, que abraza al tallo. 
ojuelas carnosas, lanceoladas, enterísimas y muy lampiñas. 

panojas umbela Los pedúnculos secundarios, con 
florecitas, y con escamas cóncavas terminadas con una punta 
alesnada. Cal. adherente, entero, . Cor. fija en 

largos que la corola. Ant. echadas. Estilo ninguno: solamente 
se advierten en el fondo unas cinco Ó seis rayas, dispuestas 
en estrella. Baya pequeña, globosa, con cuatro hasta seis se- 
millas larguitas, y comprimidas.= Arbusto parásito, voluble, y 
que sube muy alto. El grueso del tronco es ú lo mas de tres 

Es muy conocido de los indios. El uso que hacen 
dejó 0 la sarna: para lo cual el agua. del coci- 

o de las hojas, cla van derramando con una taza, sobre los 
cuidando de no volver á usar del: agua que Sarnosos, 

pa e pe ral brotar la. sarna 
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ucha ña despues desaparece. Tambien emplean el 

roo de las es para bañar ú las mugeres recien paridas 
La «madera - del arbusto encerr + en un cajon, para que se 

reconcentre: el. olor , le despide en estremo grato. Tambien destila 
una resina blanca, muy olorosa. Flor, en Febr. * T., Limalima, 

n 
cang, Carane gcang, as 'Tagudlara, Tuglima. e Pelis 2 

'ARATROPIA OBTUSA. PARATROPIA OBTU Hojas como en 
la especie anterior; solo que son civeniaiód: obtusas. Estilos 
cinco ú seis puntos salientes, muy cortos, en medio del fruto: 
y en esto se distingue de la anterior, en lu que dichos pun- 
tos no son notables. Baya redonda, con 0 poco nota- 
bles, que encierra ciuco Ó seis semillas. = usto parásito. —. 
Tienen mucha afinidad entre sí los géneros Prlicaión] Aralia,: 

anax 
DROSERA. Cal. en cinco partes. queer cinco. Cagilla de 

un aposento, y en el ápice con cinco valva emillas muchi-. 
simas, fijas en las paredes. Lin. Sist. veg. 514. Pers, Sin. pl. 

.. Esta especie con tres, seis, y nueve estilos. : 
GINIA. 

en los helecho os; las anti uas largas, muy estrechas, y ce 
canal por debajo. Flores 4 un lado, y distantes de las Hojas, 
en racimo simple, y en el remate, compuesto. Pedúnculos 

mero con' los pétalos, y alternan con ellos, fijos en el caliz. 
Ant. medio asaeteadas. Gérmen oval, asentado en el centro de 

parecen separados; pero siempre revueltos irregularmente 
hácia* los lados. Estigmas ie Cagilla globosa, con un 
aposénto y - pino UP aovadas, y escabrosas, fijas” en 

en los ea es hioblas - Como no encuentre en for, cuales- 
quiza se engañará, Y la tendrá e un helecho. El fruto es 

' que un guisante. Las hojas tienen de largo tres,'ó cuatro 
Ss, y de ancho á lo mas dos lineas, y Poseen ún canal 
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por debajo. Las raices son fibrosas, regulares. Flor. en oct. * 
Ty Escrito: Espec. nueva. 
COM MERSONIA. ps de una sa que lleva la corola. 

Pétalos cinco. Necta en cinco partes, y dentro de los es- 
tambres. Cagilla des cinco celdillas erizadas. Lin. 
ComMERSONIA ECHINATA. COMMERSONIA ERIZADA. Hojas al- 

ternas, con los nervios alados, escotadas en la base, aovadas, 

aguzadas, aserradas y tomentosas por debajo, y por arriba algo 
escabrosas. Peciolos cortísimos. Flores medio laterales á las 

Ant. redondas, comprimidas. Gérmen con lóbulos. Estilo uno, 
corto, (seca la flor, son cinco) con el estigma en cabezuela. 

Fruto con barbas largas y tomeniosas) (como en la Adelia) 

Febr.— Cuando las flores estan secas, son cinco los estilos, 

aunque antes pi > uno solo. Tiene afinidad con la Buttneria. 

HEXANDRIA. 

MONOGINIA, 

-CORYPHA. Cal. de seis piezas. Cor. ninguna. Drupa su- 
perior, con una semilla. Lin. ibid. 559. 

CorYPHA UMBRACULIFERA. (CORIFA QUE LLEVA PARASOLES. 
Tronco muy pe y derecho. Hojas forman la copa de esta 
especie de palma: y son de. figura de abanico, con pliegues 
terminados en punta. Peciolos largos, con aguijones en las 
orillas. Flores o. salen al último de la vida del arbol 
en el estremo, y for una panoja tan grande, que parece 
un arbolito po en id remate. Cal. Cor. Estam. Pistilo...... 
Drupa Globosa con la nuez membranácea, sin escamas, y en 
la madurez, dura; con un aposento y una semilla globosa, y 
como de cuerno.= Esta palma se eleva 4 mayor altura que los 
cocos, y es de mayor iaa tambien. Las hojas son tan gran- 
des, pe una se pueden cubrir mas de cuatro hombres: 

las pa 228 indios petates, y  ) cosas útiles y cu- 
riosas. cas cocidas en agua, sacan tambien unos hilos 
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que emplean :en hacer una. especie de esteras, llamadas Sagoran. 
Cortando el tallo de las flores que se wen en el estremo, y ha- 
ciendo allí un hoyo, se recoge. todos tas una gran porcion 
de licor dulce, que se llama tuba, como el del COCO, .Y SC. CONSI- 

y de 

de. los, mismos procedimientos, que se practican con el coco. Para 
hacer la. «miel, se cuece la tuba en, una caldera, echándola un 

es- 

tas ermosos, y. con mucha 
facilidad, por estar casi hecho el agujerito. Las ligaduras de las 

Sd UD F 
CORIPHA MINOR. COKIFA MENOR. Hojas de figura de abanico, 

con pliegues terminados en punta. Peciolos sin aguijones. Flo- 
res en espata. espadice, largo de una braza, que contiene 
muchas florecitas en racimos compuestos, El pedúnculo propio 
.cortisimo y grueso. Drupa globosa (como una cereza de gran- 
de) con la corteza sin escamas y la semilla dura, y como de 
cuerno.= Esta palma, llamada vulgarmente Palma brava, se eleva 
tanto como los cocos y las arecas. Se da en. los bosques, y no 
en poblado. El tronco es negro y muy derecho: la madera muy 
dura,. y por dentro tiene una médula blanda, como .las otras 
palmas. La semilla cuando tierna, se come; pero es muy astrin- 
gente, y solo tolerable para los salvages. Empléase la Palma 
brava en. esta 

brir- los techos de las casas. Flor. en Febr. * T., ls 
Avahao. P., Anao, Bolong luyong. Lin. ibid.— Dejo aqui esta 

7 
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BROMELIA. Cal. con tres lacinias, superior. Pétalos tres, 

con nectarios en forma de escamas, en la base de los pétalos. 
Baya con tres DPofBItoSs besos Lin. ibid. 529. 

ROMELIA ANANAS. BROMELIA ANANAS. Tallo casi ninguno. 
Hojas de figura de lengua, dd aguzadas, con ganchos en 
las orillas. Flores reunidas en un receptáculo comun, el 
grande, escamoso, coronado con un penacho de hojas imbri- 
cadas. Cal. propio, una escama gruesa, piramidal, hendida en 

larga que el caliz, de tres pétalos lineares, con dos apéndices 
laterales ne Pr de alas, dentadas mas arriba de la ase. 

stam. seis, cortos que a Mins gn tres Opuestos A 
£ ellos, y lo bre “alternos, Ant. asueteadas. Gérmen inferior. Es- 

cagillas comestibles y carnosas. La rte propia, con tres 
tabiques carnosos, tres aposentos, y en cada uno dos semillas, 

£ como de figura de media eg comprimidas, y semejantes 4 

asegura, que los e comen de esta fruta con exceso, ú veces 
escupen sangre. no tengo mucha dificultad en creerlo, porque 
como que se dejan percibir en ella unos asomos de picante. Por 
tanto tal vez aconseja Linneo que se prohiba á las mugeres em- 
barazadas. De las hojas: de estas pluntas, sacan los indios hilos 
finisimos, de los cuales hacen telas de una delicadeza portentosa. 

er ú los muchachos por la mañana, en es- 
l cuando aun no está qomo madura, hace salir las 

lombrices redondas. Flor. en Abril. * T., Por. Lin. ibid. 
TILLANDSIA. Cal. inferior persistente, hendido en tres 

partes. Cor. (caliz interior segun Jus.) de figura de campana, 
hendida en tres partes. Cagil la con un aposento, y semillas 
con vilano. 

TILLANDSIA PSEUDO ANAÑAS. TILANDSIA FALSO ANANAS. Tallo 
derecho, esponjoso, lleno de escamas por las hojas A dos 
Hojas apiñadas, de figura de espada, con tres doblee y 
otras tantas carreras de ganchos, que se dirigen a arriba, 

las florecitas en grande número, muy apretadas, y soldadas 
entre st por la base. Cal. propio de la florecita, inferior, hen- 
sol Mo etiios" en tres partes. Cor... Estar. seis -Ó mas, 
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de. la. altura de cinco Ó seis varas, que se da en los bosques de 
Angat. Las. hojas tienen mas de una braza de largo: la caña 

y por arriba son cónicas, sin que sea facil saber ( 

riba el caliz. Tambien es dificil descubrir la corola ó caliz in- 
terior, y contar los estambres, y: pistilos. Solamente se ven unos 

dos. El 

pequeñas, terminadas con elito largo. Las hojas son seme- 
Jantes á las del Paudan sabotan, y servir para los 
MISMOS USO, l gén. Pitcarnia en los Autores, Flor. en Agosto $5 Yo é 
TRADESCANTIA, Cal, trifilo. Cor, de tres pétalos. Filam. 

de los estambres, con pelillos articulados, Cagilla con tres apo- 
sentos, superior. Lin. Sist. ve 2 

TRADESCANTIA CRISTATA. _TRaDESCANCIA DE CRESTAS. Fallo 

dem ia luna, Ó capucha cta a a or. como en € 
género. Estam. seis, un poco mas largos que la corola. Filam. 
con un apéndice , y Cónico, en el ápi e 
porcion de pelos articulados hácia el extremo, con un artículo 
solo, . pequeñas, todas regulares. Gérmen superior, oval, Ant 
con tres ángulos. Estilos del largo de los estambres. Estigma 
grueso, oval, con el extremo hendido con muchos dientes.= 

Esta planta es conocida de los indios, y se dice que 3% coci- 
miento es bueno para los males de ojos. Flor. en Ag. * T., Alic- 
bangon. Lin. ibid. d 
TRADESCANTIA DISCOLAR. TRADESCANCIA DE DOS COLORES. Ta- 

a 
base, de figura de espada. Flores axilares, en espata compri- 
mida, de tres hojuelas, de figura 'de capucha rasgada; la un 
m s pequeña debaj or. como en el género. Estam. 
seis, algunas veces siete, y Á veces un petalillo sobrante ha 
de filamento, y tiene su antera. Fila peo articulados. 

nt. de figura de media luna inversa. Gérmen superior con 
tres ángulos. Estigma con dientes. Cagilla con ió aposentos, 

" y en cada uno una semilla larguita, conyexa por un lado, y 
pen por el otro.= e planta que he visto en varias partes, ape- 

es conocida de los indios. Las a son muy grandes, 
e Pen e peda delia ibid 
Flor, en Sept. a 

, 
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LORANTHUS. El tubo del caliz aovado, ó rara vez de 

tantos como los pétalos, y opuestos 4 ellos, fijos en su base, 
y separados en el ápice. ei ma en cabezuela, Ó cónico al 
reves. Baya con una semilla, coronada con el limbo del caliz, 
Dec. Prod. p. 4. 286.= En la Seccion 3.* de la Surrula 301, 
añade: Pétalos cuatro Ó cinco, unidos en una corola tubulosa, 
y en el remate con cuatro Ó cinco efes gibosa en la base 
y hendida en su largo como la lobelia 

Loraytnus PhiLippeNSES. Loranto DE FILIPINAS. Tronco 
parásito. Hojas o uestas, escotadas en la base, casi ovales y 
borrosas. Peciolos cortísimos. Flores axilares en grupos umbe- 
lados, y cada florecilla con una bráctea muy pequeña, circular 
en la Éile del caliz. Cal. adherente de figura de campana, en- 
terísimo. Cor. mucho mas larga que el caliz, monopétala, tu- 
bulada, carnosa, del color del caliz, Máridica longitodinalmente 
casi hasta la base (como la Sce vola) y con el limbo dividido 
en cuatro lacinias, lonceoladas, dobladas hácia atras. Estam. 

largo de la AE y pe ella por su largo, escepto en 
el estremo ulares, derechas. Estilo filiforme, mas largo 
ue los estambres, con un rodete hácia el remate. Estigma 

po, como ú las demas plantas perísitas Los filamentos de 
estambres y el pistilo son negros. Las hojas no tiñen de dl. 
Conviene mucho con la “especie que trae Dec. ¡bib. 302.= a 

he visto en el dl ns: No he sti que Leva 
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uso de él. Las corolas son verdes por arriba ER encarnadas por 
abajo.= En JTlocos he visto iiilioiados con las hojas alternas. 
poro cinco, que se separan de la corola, a. tiene cinco laci- 

., Dapo-sa cáhoy. Í., Binbinguay. El primero se 
aedres t-la esp. Patulus de Dec. Prod. p. 4. 317. 

HILLIA. Cor. larguísima, retorcida. Cal. superior con un in- 
volucro. de dos Ó cuatro hojuelas en la base, (Dec.) y el 
limbo de dos Ú cuatro partes. Estigma grueso bifido.. Capilla 
de dos «aposentos, desventallas y con muchas semillas con vi- 
lano. Lin. Sist. veg. 576. 

HiLLia? LONGIFLORA. HiILLta? DE FLORES LARGAS. Hojas 
opuestas, escurridas, lanceoladas , casi enteras, lampiñas y car- 

con cinco dientecillos o notables. Cor. grande como de 
figura de jarrito, con seis ángulos en el vientre, y seis laci- 
nias liueares, revueltas hácia fuera. Estam. seis, del lar 
la corola: Filam. pegados casi en todo su largo á la corola, y 
separados de ella en el estremo. Ant. larguitas. Estilo del largo 
de los estambres, y con una garganta hácia- la: base. Estigma 

t 

ACHRAS. Cor. aovada, hendida en seis partes, con otras 
tantas escamas, alternas inferiores. + Cal. de seis piezas zas inferior. 
Poma de doce semillas, solitarias con una cicatriz en el már- 
gen y una uña en e Lin. ibid. 573. 

ACHRAS SAPOTA. ÁCHRAS ZAPOTE. Hojas amontonadas, lan- 
r 

esoldas; aquilladas, de Ar 5 lampiñ sa Flores e ÓS 0) 

uno una semilla. Semillas ovales comprimidas, con una cica- 

triz, que lleva en un estremo una punta aguda, y fijas en un 
eje “central enrnoso. = Son arbolitos muy conocidos, que se ele- 
van ú la altura de doce pies. raid una Es muy pegajosa. 
Su -fásto cuyo sabor es mediano, una pequeña pera, y 
no deja de ser estimado en este "Pais en donde las frutas tas buenas 
son raras. La corteza esterior es algo escabrosa y morena: la 
del árbol es febrifuga, y sus cil diuréticas. Ignoro si es 

29 
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arbol iñndigeno, 6 sis ha venido de otra purntós Blog en' Abril y 
en otros. meses, * Chicos. Lin. ibid. : 
 AÁCHRAS, LUGUMA. ÁCHRAS: LUCUMA.. Ramas-.con . vello suave 

en el extremo. ' Hojas amontonadas en '.los ¿extremos de las .rá- 
mas, lanceoladas, algo mas anchás desde. el medio, para arriba, 
serpenteadas;, un poco tomentosas, en especial. en las venas, 

que «son salientes. por debajo. Peciolos . cortísimos, - hinchados 
dido, 

y 

en la: base. Hlbrea en. espiga? Cal, hen en diez partes, 4 

Tetas: cinco, re ácla jel Medio del cabo dé la Pro 
opuestos: 4. sus lacinias, y desu largo. Ant. señaladas. con un 
surco arriba y abajo. ¡Ademas se ven cinco cornezuelos,. nser- 
tos len las incisiones, y salternos con los estambres. Gérmen 
superior, globoso y peloso, Estilo cónico, del largo de la corola. 
Estigma unós. cuatro, Ó cinco puntos poco visibles. Poma aovada, 
prolongada, con la corteza. escabrosa: y leñosa,. con una semilla 
perfectá' (tres Ú. cuatro abortan) muy. grande, oval, puntiaguda, 
con la cubierta medio huesosa, ¡lustrosa, convexa en: la parte 
exterior, y. por la interior aplanada! en todo su largo, y algo 
excavada = Arboles hermosos, de unas cinco brazas de altura, 
que arrojan, leche y que me parece son pp de: las islas, 
aunque ¡los hay «semejantes. en Nueva. Españ . El fruto, que es 
del todo «parecido al. de aquel: pais, y li he comido yo. alli, 
sin ver sus Jones, se vende en Manila, es de unas cinco 

bajo iv de Ara ducama; aunque las da de. este de 

dondeadas por pense ; lept.. 
“¿CORONG. Hojas seras ce id oblongas, PR me 
piñas. Peciolos cortísimos. Florés en las. ramas. Cal: Cor. Estam. 
Pistilo. - Baya. superior, sae a con dos. Ó.mas. nueces; ye- 
nosas, triangulares; el un ángulo muy. pubis y. pes ba hoparte 
ad con o pe ancha. irboles 

Í 
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de largo. El fruto esc una gran ciruela, pero globosa, y 

a. * to 
que comunica 4: la ropa el mismo color," que: con: dificultad se 
quita. Las semillas son e mo grandes como las de las ciruelas, 
planas, venosas y excavadas por dentro, Y por la parte exterior 
con un ángulo obtuso. Lee indios de a « ad en: con el 
binucao, (Cambogia, ) aunque: no lo es. -no he visto las 
Jlores, no puedo decir de que género es; pú do la excavación 
de: las semillas pienso que debe estar entre. los zapotes, ze he 
dejado con el nombre que le dieron algunos indios: 

(PUTIAN.)- Hojas alternas, medio lanceoladas, ¿mier y 
lampiñas. Flores axilares, en una especie de umbela: Cal. muy. 
pequeño, taderido de: figura de campana, entero. Cor. muy 

La] 

ce: tan grande como el cuerpo de un hombre: Nose quese 
haga uso de él. Flor. en Enero— e esta descripcion Aroa 
aun era yo nuevo en estas materi 

ALLIUM.- Cor. +en seis pa mbsgo y extendida. Espata con 
muchas: flores. Umbela . amontonada, y 2 e dentro de: P. 
flor. Palao. trad: dela parte práct. de Lin 3. 5. 

- ALLIUM: TRICOCCUM: AJO! DE' TRES CAGITAS. ieicón cascos. 

en una «membrana co Filam.- anchos por abajo. Amb re- 
ulares. Gérmen de side! mi asentado dentro. de la corola: 

Estilo del largo de: los estambres. Estigma sencillo.» Cápsula 
de tres ángulos, y tres casitas, y en cada milla 
comprimida.= Planta muy conocida, y usada en lugar de los 
puerros en Filipinas. Es indigena pue da- espontánea en 

te; pero la de Manila es rial de: China. El olor: de las 
hojas no es fuerte; pero sí el de la raiz, que se: extiende  mu- 
cho, formando un cuerpo ancho, continuado,, y «macizo, y de 
ella salen > infinitos > tallitos, es por abajo tienen cascos. Los 
_Rores son blancas. Se: acerca la especie: tricocum. Flor. en 
Jul: *'T., Cuchai, y en is anda! Lin. Sist. veg 544.00 
v¿MUSA. Cor. pisas e os, el uno:er.guido: com 
cin: dientes, e otro cóncavo- corto; y- e de nectario. Filam. 
seis: El: gérmen los eu ya uno, ya cinco, erfectos. 



aborta en, muchas especies. Baya inferior, larga, con tres: án- 
gulos,:y muchas semillas. Lim. Sist. veg. 523. 567. 

Musa PARADISIACA. MUSA DEL para1so.—La descripcion de esta 
especie que da Linneo, es la siguiente. Spadice nutunte, flori- 
bus abortientibus persistentibus. Auuque he examinado muchas 
flores de varias especies de Plátanos, nunca he visto que so- 
lamente el sexto filamento tenga «antera, y los cinco esten sio 
ellas: pues regularmente sucede lo contrario. No obstante, «c0= 
loco bajo de esta: especie á: las «sizuientes que reputo. por: va= 
riedades gos la. dicha Paradisiaca. En las Islas se cuentan hasta 
57 variedades, que todas tienen el nombre genérico de Saguing, 

_ ademas del propio. Los Españoles les Haman  Plántanos,. y 
tambien Plátanos; aunque el primer nombre no. parece. tan 
acertado. Los portugueses les llaman bananas. Otros los nom- 

ha oto' 4- propósito':son para: el. caso. El rá en' todos 

antes del into de la Améica, como consta po 
obra de Abu-zacharia que habla de él, y le llama Musa, nom- 
bre que le conservó Linneo: es probable que los Aur le 
llevaron de las ludias orientales. Véanse las adicciones al tomo 2.* 
de la. Agricultura de Herrera 

* Plátanos con la corteza del: frato gruesa en la madurez. 
+. ¡Musa PARADISIACA COMPRESSA. MUSA DEL PARAISO COMPRI= 
MIDA: Tallo cilindrico, formado ¿por los peciolos de las hojas, 

que se sirven mutuamente de vaina: y en esto convienen todos 
los demas plátanos. Hojas elípticas, prolongadas, grandísimas. 
Flores todas hermafroditas, colocadas .en un receptáculo comun, 

precioso fue conocido, y enltivado en España, mucho tiempo 
a 

de dos pétalos: el superior con el. limbo hendido en cinco 
partes: las tres terminan en unas capuchas Ps las otras 
dos alturas mas pequeñas, sin capuchas, y nacen dela parte 

: n 

olaa | 

abundante. Estilo un poco mas largo que los estambres. Es- 
tigma grueso, comprimido, con eminencias. Baya que- suele 
tener poco. mas er 

con trés ángulos, aunque muchas veces tiene hasta cinco, for- 
mados por la opresion mutua de las bayas. Cada racimo tiene 



- á veces, aunque raras, mas de cuatrocientas: bayas, coronadas 
hasta la madurez con las. flores.= Este plátano llamada en al- 
gunas partes de las Islas Bisco, se eleva ú la altura de nueve 
ó doce pies, segun el terreno, y sin comprender las hojas, que 
suelen. ser 4 veces de oc 
cho. Su, fruto. es de los mas estimados; y: con razon, porque. se 

las 
E A 

tanos. El uso. que se hace de las hojas para envoltorios, es bien 
sabido, Las venas y los «peciolos sirven para. atar. Las: cortezas 
de. las bayas, secas y quemadas, dan una. ceniza que aprecian 

17) e las mugeres que .tiñen con. el o, 6 Niño, El tallo d 
esta especie, ast como el de las otras, contiene mucha agua: cor- 
tándole pues los indios junto úá la , que es medio globosa, 

y perfectas. ¡Para lograr que todas se perfeccionasen, pienso 
que. seria necesario. esterminar con cuidado todos los. tallos 

la, da el fruto pequeño, y que entonces se ven algunas se- 
millas. La figura de estas que se encuentran perfectas, es cir- 

n en una 

tar. el tallo. de la raiz al reves Ó boca 
abajo: pero es poco Je cane se adelanta. En 

Del tronco de este plátano se hacen en Visayas telas muy 
; abacá, y cou las mismas maniobras. Alg 
acostumbran frotar con las hojas secas de los plátanos las ta- 
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blas del piso de lás éasas para darlas lustre; pero se ponen 

tan resbaladizas, que á veces es peligroso el caminar por en- 

cima. *T. , "Saba, Bisco, Obispo.— Hay diversas variedades de 

esta especie. Aqui hablo de la mas comun de Batangas, en 

la que he visto el filamento esteril. En Visayas hay una de 

fruto e el en Parañaque, otra de fruto grande que lla- 

man Saba 
USA PARA DISPAPR TERNATENSIS. Musa DEL-PARAISO DE 

TERNATE. Flores: cada escama cubre como veinte Alorecitas her- 

pa] Ss ce [9] 4] > pana 92) pa > 5. 19) — 152) pa] ja 
e 

33 
e. 

Zo 

Oo 
"O 

e) 
3 

< 
E 

“+ — 19) a Se [e o Y a , 

se Po porque el indio se apresura ú conver > bir pronto en di 

nero, aunque sea acelerando su madurez por medio de immersio- 
nes en el aqua de la mar, ó6 colgando el racimo dentro de un 

o que se cubre con hojas, 6 metiéndole Sin cortar en un sac 
de paja, ú hojas 6 de otros modos violentos. Las semillas rara 

vez se LAS pi pero se halla alguna que pa en su madurez. 

> Terna ate, Gloria. 
SA PARADISIACA LACATAN. MUSA DEL PARAISO LACATAN.* 

Flores. Cada escama cubre catorce florecitas hermafroditas. Cor. 

El labio superior, con cincó Ju los tres tica pa 

desaparecen en la madurez, coronado con la flor, que persiste 
hasta la madurez cta fruto, = Esta especie “es oriunda de la 

Pampanga, y hace E a 

nila. Un ta Ajhstiño la hizo propagar por la Provincia 

de a 3 día es ya muy comun. El fruto viéne ú' ser 

tan grande ad el llamado Gloria; pero su carné es mas dea: 

HN Banos rosa, y en sentir de muchos, tiene la primacia 

sobre ft os A la verdad parece que reune en sí el 

ye olor. del lamado eos con” EL ds. consistencia, Y 
Si % sa E Terna A 

_1o' saludable del: Ternate.** T.; Lacatan/" ?- mesdo:11300s 
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Musa, PARADISIACA . PUMILA; Musa. DEL PARAISO ¡ PEQUEÑA: + 

tan sabros l tallo es muy pequeño, de modo que los raci- 
mos llega ra.. Los indios le. llaman. Tampohin,,ó eno- 
jadizo, porque si se le cortan las hojas, muere, * T., Tampobin. 
¿Musa PARADISIACA SUAVEOLENS. MUSA DEL PARAISO DE OLOR 

suave. Fruto. Esmas largo «que el Enea La corteza siem> 
pre. verde, como la del Tampohin;:pero la, de este. no tiene 
manchitas medio pagizas .en la. madurez, como. la el. ungu- 
lan. Los ángulos no son tan notables, como en- las otras es- 
pecies;.. pues casi, desaparecen en. la «perfecta da como 
generalmente sucede en todos los plátanos. La carne es de olor 

abor suavísimo, y este pa ad seria .el mas pd si 
no fuera porque le. atribuyen no se si con fundamento,, la pro- 
piedad de ser frio. en, extremo, * T., Bungulan, 

Musa PARADISIACA MAGNA, Musa. DEL PARAISO PARO 
Fruto. con tres, 6, mas. ángulos, que desaparecen en la u- 
vez. =£ste Vea da el racimo poco poblado de a pero 
en. recompensa son muy. grandes en lo largo, que ú veces es mas 
de, un. pie, yen. lo, grueso, que es como la. muñeca, Este fruto 

o tiene un. sabor parecido al. de las manzanas, or eso..es 
muy estimado. Tambien... se dean dels de tall, como del de 

cá; pero no.son tan: buenas. *T., 
MusA PARADISIACA a, Mee E DEL A MORADA.= 

sl fruto:es casi redondo, grueso como la muñeca, Y. del. la largo de 
Ternate.. Es parecido enel sabor ú este, y Cr nues 

de lleva see Es Er dd nuevamente : «conocido en. 
ignoro de donde. ha. ven 

SA rARADISracA SUB RUBEA. Musa DEL PARAISO MEDIO EN- 

L fru 

ala. 2 

LAMpPIÑa. El fruto es tan largo: como el Saba, Aclgadao con 
ángulos, de ligero color morado, y muy neo nO, €s muy 
sabroso. * T., Galamay Señora, “Dinuguan. 
Musa PARA DISIACA, MAXIMA. MUSA DEL PARAISO MUY GRANDE, 

Baya muy grande larga y gruesa, de carns roRtantes pero 
nO. muy sa e Íguoro . si. es. de las islas... Ei Ear. Batavia, 

va 

¿Musa PARADISIACA LONGA: Musa DEL PARAISO LARGA.. Baya 
con el. cprón adelgazado, rga y poco ¿Sruesa. Su. sabor, es 
bueno; pero no de los m mas ayen A ¿0 , Quinauayan Dd 

Musa ts TOMBAK.. MUSA DEL . PARAISO FONDA. 



fruto es de un tamaño regular. La curñe es de color de tum- 
yes, E tira 4 eticarnado; pero no es de las mas sabrosas. 
* T., Tinumbaga, Goyorin. 
Musa PARADISIACA ULNARIS. Musa DEL PARAISO DE UNA 

BRaza.= Este plátano solabifodia es conocido de los negros de los 
montes de Balanga, que alguna que otra vez han -llevado su 
fruto á los pueblos immediatos. Los que le han visto y comido, 
dicen que es del grueso de la pantorrilla, y que llega ú tener 
hasta una briczd de ajo lo cual es una mon rie o 

onarse. 
SA TROGLODITARUM. MusA DE LOS TROGLODITAsS. Flores: 

cada escama de la espata cubre como unas veinte florecitas. 
- Cor. como en la variedad Ternatensis. Estum. y Ant. como en 
la va riedad Papiro Baya A al fernate, y llena de 

tano muy com ny ue es espontáneo” en algunos Bosques, produce 
todas las semilla perfectus, de ne toma el nombre. Usase del 
fruto, que es de tamaño regular a hacer ae; y tambien 
se puede comer, pues es tambien dado: Un búfalo mantenido 

es bien singular. Bebida el agua que se recoje en el pie del 
tronco cortado, tiene mucha fama para sanar la contracción del 
miembro viril. * T., Botohan, Botoan. 
os TROGLODITARUM ERRANS. Musa DE LOS TROGLODITAS 
RRANT ada ] bre 

labio superior con cinco lacinias, las dos alternas menores: el 
inferior ap mas corto, con dientécitos poco notables en el 

extremo, y sin hoyo en la parte exterior de la base: tampoco 

hay Edlmento> de “sexto filamento. Baya con tres, hasta cinco 
privi bos de pu perfectas. = Este plátano raro, nace 

en los bosques, y su altura y traza 'es como la 
1éF o po Dedos El espadice tiene casi una braza de largo, 

y las escamas de la espata son verdes, y no de color. Las fru- 
tas no son mucho mayores que el dedo del medio, y no se pue: 

comer aunque esten ps egos , por ser amargus. Estan llenas 

de semillas negras en rez, y con un solo racimo se po- 
día estender este plátano patria toda una provincia; y 
acaso convendria hacerlo, porque sus hilos me pa parecido de 

Pe e los del Abacá, con el que conviene mucho: 

y y da vez dado origen ú este, ya cultivado, y de fruto 

comestible. + que trato, habita en los montes de Tala, * 

E, Bagulaz Machid. Saguing na ligao. - 
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Musa br re '"TEXTORIA:. Musa DE'LOS TROGLODITAS 

DE 'TELARES. Cor: abio- inferior, casi sin escotaduras. Estam. 
cinco, sin cion del sexto. Fruto con tres costillas, y mu- 
chas . semillás - pertectas.='Este plátano llamado Abacá, le reputo 
por. variedad del. anterior: él es de los mas útiles, y se cultiva, 
con. cuidado :en la Provincia de Camarines, y en- otras partes, 
Prado vista: nose diferencia” delos otros. El fruto es. co- 

"ara esto se corta el tronco por el pie, , y por, el extremo; 
cuando está próximo 4 dar fruto, quitándole las hojas. Quí- 
tanse tambien uno á-uno los peciolos, y se les hace por la 
parte de adentro: una' incision en el: medio. al traves con un 
cuchillo, (pata quitarles la corteza que les. cubre interiormente. 

Puesta pues, la, ón del abacá, debajo «del. cuchillo, de modo 
que la. corteza exterior mire arriba, se tira de ella con fuerza 
por.una punta, lo cual se'practica.una-Ó dos veces, y entero 
ces aparecen claros los hilos; pero. con este método: se bs 
dicia la mitad del abacá. Todavia hay. que pasarlos 
especie de sierra, que hace. el oficio. de un rastrillo, eomo- los 
- se usan en Europa para. el lino: esta segunda operacion 
ola he visto dasesi/ pero sí la. otra. Alli quedan ordenados 
Pa hilos; pero unos son: mas finos que -otros, y por, eso las, 
mugeres tienen: el cuidado de separarlos en varias clases, an- 
tes del tegido: lo cual e con suma destreza, aunque 
sea 4-0 scuras. 

que es. de madera. Esta operacion hace | muy flexible al' abacá, 
;y menos expuesto á quebrarse. 

«Hecho esto, no hay mas que ir istande un hilo con otro por 
los. .en-lo cual se ocupan regularmente las mugeres 
y las niñas. El tegido se hace como el del algodon; pero si 
el .abacá es demasiado. eo se meten las mugeres dentro de un 
pabellon . tegerle, porque el cel ¿quiebra facilmente los hilos. 
¡dE as telas, se meten por un dia y una noche en 2 
con-un puso de cal de conchas. Se. lavan despues, y se est 

30 
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"Sin embargo de que el abacá es bastante' fiert; es muy 

inferior al-lino y al cáñamo, tanto en esto, como en el lustre 
tacto. 

El abacá se da muy bien env la Pro+inicia de Batangas, y 
en otras partes; pero no es tan bueno como el de Camarines; 
y este parece que es inferior tambien al de Panal, y Marin- 
duque; bien que sobre esto hay opiniones. Pero tengo por 
muy probable, que estos “otros son distintos del: de Camarines: 
pues la fruta de este es amarga y no se come; y la de los 
de rito sí. 

El agua, que se recoge en un kóyo que se hace en el pie 
del: bind que se ha cortado, se dice ser buena para la con- 
traccion del miembro viril, enfermedad singular, que no deja 
de ser frecuente en las. Provincias Visayas, y que acia 
viene acompañada: de contracción en la lengua. 
El inglés Dampier segun se lee, en la Hist. de los s viages 

del Abate: Prevost, 'se''engañó cuando dijo, que «el abacá erá 
solamente conocido en Mindan 

El 'abacá se tiñe facilmente de azol, y de ehearalido, Para 

hoj a 
Payanguit, y Aringuit, segun la sábia relacion, que de esta 

h h PA A 

enredadera ja echo á la Sociedad Económica de Manila el 

osé 

he oido 
Camarines la corteza de la rata de le aguas con un ap 

usarlos con el hilo «de o e esto es con Loca y aceite “de 

mos “plátanos por reunir todos los: de corteza gruesa 
Musa TROGLODITARUN DOLIOLIFORMIS. MUSA DE “LOS TROGLO- 

DITAS DE FIGURA DE TINAJUELA. Tallo delgado en el. pie, mas 

arriba muy grueso, y despues delgado como en'los otros plá- 
Po. y las hojas: y flores Só Estam. cinco ey. con 

re de la: otra especie. = Eb 60 muy singu lar que me 

entero Tanauan, y del Po: ya 
antes una relacion vel sabio y laborioso Sr. Azaola;' qu 

'“tanto' con sus s en la: formacion de esta obra. 
el dicho plátano conocido en la Lajuna y en o 

Sen ibi el. tromeo:* que poco. 
criba del sul engrase cono, in tinaja y mayor que el ener 
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po: humano, de donde :tomé...el- nombre, de la especie, y despues 
se. adelgaza como. los otros IR me! qu. se asemeja. en las 

de dos mn y aun de una. nada IAS, Pa y mu 

millas paros Tambien he. visto. frutos meizos, envueltos 
con «una «sola corteza, concurriendo dos flores 4, su formacion, 
como, he dicho sucede. con el Café Ar 2 dd 

RIN «Cor. superior,: heudida .en seis partes, y regular- 
mente de figura de, embudo; las - tres lacinias alternas, con 
uncos ú.ganchos. Gérmen cubjerto con el fondo de la corola. 
Estam. anales, Ses en la eo bi Lin. Sist. veg. 524.537. 
Pers. Sin... d, ens 

cortos 
que: la,eorola. Ant, largas, Estigma con Pe puntas. , Cagilla 
inferior, de-.tres e: y en cada uno una semilla. Planta 
desc: de los indios, de fons blancas. La vi en Manda 
loyon y pa en Juli Lin. 1bid.: 537. 

He en Manila ¿especie con flores moradas. e 
caña . de s flores, red la espata con muchas flores, y 
lo.«demas eomo en la especie ¡anterior... Fruto inferior,, con tres 
semillas solitarias: cada una. en su. aposento. 
GRINUM -GIGANTEUM. .CRINO. MUY. A, Raiz. «sólida. Hojas 

Deba: .ouduladas,. aguzadas ,- de figura de lengua... Flor 

mucho .múmero,- sobre -un escapo algo ie y. at Da 
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sept una con ) qpiaweita? corto y en la base una brác ctea args 
r.. (Cal. según Jus.) “superior, en seis co acanaladas' “y 

revueltas hácia abajo: las tres alternas, eon' uncos en el es- 
tremo: el tubo de la corola, mas largo que el limbo. Estam. 
iguales en altura, fijos 'en la garganta del tubo: y revueltos 
hácia abajo. Estigma con tres angulos. Cagilla oval, carnosa, 
con tres aposentos, y semillas muy' grandes solitarias: casi 
Sc aborta alguna. = Esta planta apenas tiene tallo, y su 
raiz es sólida, y sin “cascos: hecha polvos 'se toma interiormente, 
y es conde veneño, segun afirman los escritores del “Pais. Con 
un casco del tallo inferior, mas inmediato á la raiz,'que es 
blanco, preparan los pescadores de los A nos sus amzuelos en 
lugar de cebo; bo e este modo, y añadiendo unas plumitas blan- 
cas de pollo, cogen no solo atunes, sino merluzas y otros pesca- 
dos. Las hojas son yde la altura de un hombre: las corolas' blancas, 

ello; pero ue será frotúndolos con un pedazo de una 
hoja, porque este es el método que he notado in= 
dios para. la: curacion de esta enfermedad. La piel delgada $06 
camisilla blanca de la parte inferior del tallo, sirve ú los indios 
para el tiempo de carnaval, para burlarse de otros, pues hacen 
unos cañutos de dicha piel: los atan por ambos estremos llenos 
de agua, y los tiran al rostro 6 cabeza de alguno, para que 
asi se rompan. -El sábio P. Clain supone que es la: Seillay y lo 
es efectivamente una, que se llama tambien como esta, Bacong; 
pero noes la de que trato. La Scilla es rara: en este Pais; y a 
algun curioso la cultiva: yo la he visto una sola vez. Debe enmen 
lo que se dice del bacong en la':obra del: Fioboi traducida por mí 
al tagalog , asegurando > es especie de Hypoxis; asi como el ha- 
ec colocado en el gén. Hoemanthus en la: primera impresion 

a Flora: pues ta ampoco' lo es. *T., Bacong. Pers. ibid. 352. 
PANCRATIUM. Cor. superior de “seis pétalos. Nect. hen- 

en doce partes, y terminado con”los estambres. Cagilla 
casi redonda, con tres ángulos, tres aposentos y tres ventallas. 

Lin. Sis. veg. 523. Palau, trad. de la p. prát. de Lin. t. 3:46. 
-PANCRATIUM ILLIRICUM. PANCRACIO DE ILIRIA. Raiz globosa 
con cascos: Tallo cortísimo, formado por las hojas que- salen 
reunidas entre sí, al principio. Hojas como de figura: de len=" 
qa _Jelgadas de Jesde el medio «para arriba. Flores “en: 
de dos hojuelas, en mucho número, reunidas “sobre una e 
de dos fi filos. Cal. 0, a Cor. (Cal. segun Jus.) superior, 
como en el género. Pétalos lanceolados - «planos; y dos veces 
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4 
Pe corr pegados sobre el nectario, y casi tan largos 
como los pétalos Ant. os largas , pe pb de fila- 

rar tienen 
largo. El nectario es todo blanco. «Flor. en Jun. *T pu 
Lin. ibid. 537. Acaso será la. especie pr de 

PANCRATIUM -MARITIMUM. Paycracio marItimo. Hojas de 
figura de espada. Espata con muchas flores. Nectario sin plie- 

PANCRATIUM AMBOINENSE. PANCRACIO DE ÁMBOINA. rs 
como acorazonadas y circulares, con muchos nervios. Peciolos 
larguísimos. «Flores en: espáta de muchas ue lanceoladas, 
revueltas. hácia ms La contienen mue orecitas. El escapo 

ca ema; para purga muy su ara vomi Flor. en Abr. 
»* E ¡eGstagal..< Va, Abar, ¡Paba els -Talaonor, To- 
nuar, Dausum. 

Pancrarion Zeyranioum: Paxcracio De: Cerzan. Raiz eos 
_bosa con cascos. Hojas de figura de espada, lampiñas y: blan- 
das. Flores sobre una caña de dos filos, en espata monofila, 

y .. 
. florecita. Cor. superior, de seis pétalos, lanceolados,: re- 
sueltos” hácia afuera. Nect. con: pliegues, y doce dientes. Es- 
pa mas largos que el mectario, y fijos en los intermedios de 
los dientes: de este. Estigma. con tres ángulos. Cagilla con tres 

en cad sta ángulos, tres celdillas y en a una muchas semillas.= 
planta, cuyas tendrán: de largo una, cuarta, y cuyas flores 
no son olorosas, es conocida de los indios que la plantan en sus 
hiwertas. El nectario es blanco como codos De en zdbr. » Ty 
Catongal, Rosas de Persia, Lunas. 
«(SIRAYOYO. )Raizob, Hojas: 60 Hon en loa. muy grande 

racimosa: los pedúnculos parciales con una bráct tea de un geme 
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y. de: figura de espada, :Ó como eciliciadal Cada tres. piece- 
citos:: propios, dispuestos en umbela y «con: unas, cuatro escamas 
redondas, blancas, y muy delgadas «en la base. Cor.: (6: Cal. 
de Jus.) de seis hojuelas «lineares. .con las. orillas «muy. delga- 
das:á modo-de pétalos. Estam. seis, fijos:cerca de: la base “de 
la corola,. planos, anchos - y. blancos por: abajo', y mas arriba 

y 

ljoo 
raiz «como: una especie: de ajo,- y la aplican: para hacer rebentar 
los abscesos.: Elámanla alli. Sirayoyo. 
“«AMARYLLIS.. Cor. de. seis peralola de, figura de comprará. 
ibn: en “tres: partes.» Lin... Sist 538. 

AMARYLLIS ATAMASCO» pr arániasco, Raiz: halboaa con 
cascos. Hojas lanceoladas, como de a de lengua,. y lam- 
piñas. Flores, en: espádas de dos : cres aguzadasy. que .contie- 
nen «dos flores, y «1' veces tres, sobre unu caña de dos filos. 
Cor. (Cal. «segun J us.) grande, de figura de campana). hitadida 
profundamente en seis partes lanceoladas, y con estrias en la 

Yo ensanchado. por: “arriba. Estilo. mas largo que los. estambres, 
y arqueado como ellos. Estigma con tres dientes, Cagilla trian- 
pe cm tres aposentos). y en cada uno: uchas - Amd 

po dd Ys mom es Las paró o tienen sab e spientle no 
table. Flor. en Febr. * To; rss allonras Lin, bid. 539, 
Será esta especie, -6'mas bien la formosissima? 
PONTEDERIA. Di «monopétala, de dos labios, y: seis la- 

Cinias. Estam: seis::olostres enel ápice, y. los otros. en el 
aho ide la'¡cofolaw po de ¡tres .aposentos. Lin., ibid,: 5 
 PONTEDERIA +VAGÍNALIS: POXTADERIA: VAGINAL. Tallo, mingo- 
no. 'Hojas:» asagteadas con los dos. «lóbulos algo. divergentes, 
enteras, Y dam piñas. . Peciolos 'larguísimos,. que afectan «tener 
lao «ángulos. “Flores. .en. corimbo, .¡nclinadas: hácia »bajo,: en 

se abre. por ¿um do, «y. .la! cual, sale del. simo) peciolo,. hin- 
chado hácia pide y que se-hiende; formando como una 
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especie de espata. Cal. ninguno. Cor. (Cal. segun Jus.) arquea- 
da, hendida profundamente en seis partes. ovales, las superio- 
res apenas: mas largas. Estam, seis, mas. cortos que «la, corola, 

ee 

mento risaaránk Gérmen ova al, con tres An galos tebelitado 
dentro «de la: flor. Estilo corto. Estigma sencillo. Cagilla oval, 
con: tres ángulos, tres aposentos, y muchas semillas pequeñas. 
Planta conocida, que se da en. los charcos de agua: dulce. Su 
raiz, y hojas son. cúusticas, y causan rubicundez en la 

veces “una erupcion muy. util. Las: flores son de color entre 
Pes y azul. Las raices machacadus con aceite de coco, y:apli- 
cadas sobre. los cancros, los sanan A e segun. dicen. 
Las hojas: «metidas :en agua caliente, y aplica al pecho, es- 
paldas, y «riñones del «que padece asma, causan un Pa pa 
Esto se ha de repetir de tres en tres meses. Flor. rmac Fe, 
Calaboa.. Lin.- ibid. 53 
«ALOE. Gor. tubulosa,-con seis lacinias, con la boca abierta, 

y el fondo nectarifero. Estam. «insertos en: el receptáculo. Ca- 
gilla lore con tres aposentos. Lin. ibid. 562. 

E x1s.«Azoz: mayo. Tallo ninguno. Hojas salen im- 
mediatamente dela raiz, apiñadas, y. soldadas por «la «báse, 

como: de figura de lengua ,.m n » 

cada florecita' tiene una.en la base. Pedúncilo propio cortísi- 
mo. Cor. (Cal. segun Jus.) cilindrica, algo encorvada, hendida 

tinto color. Estam:- seis,: fijos junto. 4'la base: mectarifera “del 
gérmen,: y del largo de la corola. Ant. derechas. Gérmen ei- 
lindrico, ¿a as SUFCOS.. «=p en la madurez" mas largo: que 
la: corola, n tres surcos. Estigma obtuso, y. con: la -orilla 
deshilada: Casilla aoyada, con tres valvas, tres aposentos, y 
unas dos semillas en. cada. uno, dotadas de tres alas fungosas.= 
Es planta es- bien: conocida, pues suelén cultivarla los curiosos: la 
he: visto, po de-color: verde claro, ya: de color: morado: las flo- 



menos: puro; segun los procedimientos que se emplean para obte= 
nerle. El que resulta del zumo simple, que destilan las pencas 
heridas: y -espesado ul sol 6 al fuego manso, es- el: mejor; :y-el 
llamado Aloes. socotrino. Si. las» pencas, que ya no «dan mas 
zumo en, en co 

afirman otros ri que las pe 'éspecieb dé: ZUMOS , SC 
extraen de diversas: variedades de aloes. Estos zumos. son: muy 
amargos, purgantes, :y pan. la: base de muchas medicinas: he- 
róicas.. Son útiles. de as obstrucciones; hipocondria,:é ictericia, 
en las úlceras, y pe matan mbrices, igualmente que los 

gusanos, que se crian en las llagas de las caballos, echando unas 
gotas. del zumo en ellas. El: aloes :es dañoso ú las mugeres  em- 

Antillas, de quien me valgo: muchas veces en: este» libro, se in- 
fiere que si los libreros $ Filipinas mezclaran* con la : cola :el 
zumo: del s libros exentos de la plaga de'in- 
sectos, que: dos lat ¡Esta noticia es de mucho: interes para 
los estudiosos. Los catres: quedarian tambien libres «de. chinches, 
frotándoles «algunas veces «con las . pencas. Los Indios: usan : del 
acibar en los golpes y caidas. Tambien mezclan con: el gogo un 
pedazo de una penca se lavan con esto la cabeza para evitar, 
segun ellos, la caida del cabello: lo: cual confirma un escritor 
del pais, añadiendo (seguramente por, exagerar ) que hará salir 
el pelo ,: aunque sea ú un calvo. rg si la eno es indigena, 
a lo noo me inclino mucho. * Pre Mo Do boaya. 
Li 

AGAVE.: Cor. superior, derecha con «cinco lacinias. ¡oFilemí 
mas largos que la corola, derechos: Lin::ibid. 524. > 
¡ÁGAVE AMERICANA. reyes AMERICANA. Tronco 1 ninguno. Ho-= 

orillas, Flores en un escapo rollizo, remesa moso, en raci- 

gun pao superior eel sels pétalos, pr ep aqui- 

lados. ¿Estam: «seis. Filam.=mas. eortos que la corola, fijos en 
«de los pétalos... Ánt.. mu largas. Gérmen oval, con 

«anales. Estilo mas corto: que los pétalos. Estigma con tres 
aitla «on tres aposentos y muchas semillas. Planta 
bien conocida: los in Las dios la usan en la medicina. pencas-no 
son: tan camo: las de América. La caña delas: flores 
tiene “dos brazas de altura, y crece con m r Es cre- 

cuerdas; y :en-otro diempos (nosé sicarios)! se. tegian 
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en Visayas telas muy finas, que se llamaban nipis. Las mism 
perrea machacadas y aplicadas al cancro, se dice que le curan. 

n Jul. * Magui. Lin. 
POLYANTIES. Sor. de figura de embudo, encorvada, igual. 
Filam. fijos en su garganta, y el gérmen «en su fondo. Lin. 
ibid. 559. 

PoLYANTHES TUBEROSA. PoLIANTHES DE Bucir PEON Raiz 

tilo: mas «corto que los estambres. Es tigmas tres, gruesecitos, 
y arrimados entre sí, y en la madurez ovales, y divergentes. 
Cagilla oval, con tres ángulos, tres aposentos, y en cada uno 
muchas semillas. = Esta "planta, que he visto en Manila, no 
tiene tallo: de la raiz principal brotan otras ec de: las 
cuales nacen otros muchos pies muy apiñados. Llaman en Manila 
á esta planta azucena. El olores grato, y se pic . e 
la. noche. El Polyanthes, dice Linneo en el tratado de V 
plantarum, que con su olor hace caer como muertas pil das histén 
ricas. Flor. en Mayo. * Azucena. Lin. ibid. jedodz 
«GETHILLIS. Cor. superior, hendida.en- seis partes Cal. 

ninguno. Baya que sale de las raices, de figura de maza, con 
un. aposento. Lin. ibid. 524. ses 

GETHILLIS -ACAULIS. (GHETILIS SIN TALLO. «Raices centrales, 
gruesas, y carnosas. Tallo ninguno. Hojas en bohordo, gra- 
míneas, de figura de es lores van saliendo solitarias de 
la al. ninguno, sino unas escamas foliáceas. Cor. supe- 
rior, muy larga, con el tubo ahilado, macizo (y asi en reali- 
dad no es tubo) con la garganta cerrada, en donde estan fijos 
los estambres, y el estilo en medio: el limbo con seis lacinias: 

las tres exteriores, ovales, termina con unas cerdas, y al- 
guna otra por la “espalda: las tres interiores, ovales, de color 

subido, cubiertas con Jas otras tres, y con algunas cerdas 
pea ae espalda. Si se reputan por caliz, “los: tres pedazos exte- 
riores, entonces las lacinias de la corola serán tres. Estam. 
seis. Filam. cortos. Anteras asaeteadas. Estilo uno, cortísimo, 
en el remate del tubo. Estigma ¡et ae tres ángulos. Ca- 
gilla en el fondo: de la: aio (an algunas escamas, 

no-se abre, puntiagu tres ángulos, dos aposentos, 
po en cada uno dos semillas, estriadas,, medio acorazonadas, y 

31 



182 
con un diente en el extremo nnoiened Planta que he visto 
en Malinta, y nace pegada ú la . Como no sea en la 
ue es amarilla, y tiene de perras mas de una pulgada, es im 

posible distinguirla. de las gramíneas. El fruto tendrá tres ó cua- 
tro lineas de largo, y dos de ancho, y no parece comestible; 
pero sí las raices, que ú veces son como el dedo. Flor. en. Obt, 
Especie nueva 

TACCA.- Cal. superior, en seis partes. Los seis filamentos 
de los estambres, anchos en la base, se elevan formando cu= 
curuchos, -y estan fijos en medio de los lóbulos. del caliz. Ant. 
seis, de dos aposentos, ocultas dentro de los cucuruchos. Baya 
seca de tres aposentos, y muchas sewillas. Jussieu, Gén. pl. 56. 

ciza, Ó sin cascos. Hojas palmadas, con cinco lóbulos lanceo- 
lados. «Peciolos larguísimos. Flores sobre una caña muy larga, 
canso y pstalada, en umbela simple, de muchas florecitas, con 

edio. 
Eaienk. seis. Filam. anchos, fijos en medio de rn cido 
Ant. ocultas en una puchas, que forman los filamentos. 
Gérmen inferior, con tres ángulos. Estilo uno, con tres filos. 
Estigmas . tres, muy s, y revueltos hácia abajo. Baya anc 
globosa, blanda, con cinco canales, un aposento, y muchas 
semillas globosas. = Planta «de dos ó: tres palmos: los indios 
mascan y tragan las raspaduras de sus re, que son amargas, 

indisposiciones de estómago. La n Malinta. Las co- 
de color violado, y las bios po Flor. en 

dul oli Corazon de Angel. V., Magsaloro. va. pec. nue 
Es de este género, y muy probable tambien que sea del 

gén. .Leontice de Linneo. Pero las descripciones de los géneros 
Tacea y Leontice de Linneo, no concuerdan muy bien, con 
la que he dado de esta planta; pero sí la de eo He visto 
otra. especie con la caña mucho mas larga, el fruto con- seis 
costillas. en los «seis ángulos y muchas Emiten: envueltas en 

pu 
¿Tacca: ca TACA HENDIDA EN PARTES. Haiz carnosa 

e» ú oval, comprimida. Tallo derecho, PP 

t 



pri Filam. de los estambres seis, á modo: de capuchas 
s en medio de las partes del caliz, con dos ore- 

Situ en la py a y en el extremo de cada uno está pegada 
una! antera cow tres estrias: Gérmen inferior: Estilo: grueso, trian- 
gular, y alado. Estigma ancho, con seis lóbulos. Baya globosa 
on “seis costillas, tres boga que desaparecen en la madu- 
md, tres aposentos, y en cada uno muchas semillas ovales, 
hermosamente surcadas, y Boris en una pulpa. Planta de 
la altura de un hombre; con la caña del grueso de una: 
Es muy comun en JTlocos, y mas en Zambales, «en donde la: wi 
yo por primera vez, en una ensenada llamada Tambobon. Las 
raices son del tamaño de uno ó dos puños, irregulares, aunque 
en. general son medio redondas, ú ovales, y aplastadas un poco: 

A su color y carne, es idéntica con la de las patatas 6 papas de 
China. Rá ina. 
se lava la harina que cae, y despues de seca: es en extremo blan- 
ca, y se vende bien en Manila. Se Esgitos de ella un almidon muy - 
bueno; y mezclada con azucar, se come y es de sabor agrada- 
ble. Tambien se espolvorea en: los lugares, donde se suelen esco- 
cer los niños, y sobre las erisipelas, para calmar el humor ardo- 
eb Es planta anual, y se propaga facilmente. Yo trage qm 
nas raices de Zambales a Manila, Pl de ellas he dm a Ba- 
tangas unas cuantas, y han dado flor y fruto. El tallo nace 

ú esta Pd E 
mbre de 

s flores son tela y las seis eilelcións 

una “vuiz: en. cada una, deja por un hilo á las prisievas:>y 

llas. Debe observarse, que la harina del gagao, mezclado con la 
del trigo: en cantidad pequeña (como una quinta parte mas ó 
menos ) hace el pan muy blanco, y le dú un sabor ra 

n me han asegurado. los dep e lo han comido. Flor. 
*-[., Panarien. Pers. Syn. pl. 382 — De ningun poc se ta de 
creer que sea especie de e 
DRACANA: Cor. derecha, en seis partes. Filam. algo mas 

: en el. medio. Baya superior, con tres aposentos, y en 
cada uno una semilla. Lin. Syst. Veg. 
DrAceNA TERMINALIS. Dracema: TERMINAL. retro diri: 

Hojas estrechamente imbricadas en extremos de las ramas, 
lanceoladas anchas, con una cserabraa delgada por las orillas. 
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Peciolos largos, con dos alas, por las que envainan al tallo, Flo- 
res en racimos compuestos. Cal ? pequeño, de tres ojuelas y seis 
lacinias. Estam. fijos en las partes del limbo. Ant. incumbentes, 
Estilo del largo de los estambres. Estigma en tres partes, Eru- 
to superior.= Este arbusto se eleva derecho ú la altura. de dos 
brazas. Las raices, segun Persoon, son buenas contra la diarrea 
Sus hojas son co por debajo, y verdes por arriba Los 
indios le plantan por lo vistoso de ellas. Las flores no despiden 
olor notable. Flor. en En. * T. Varas hari, Veras ni Jesé, Ton- 
cod Obispo. Lin. ibid. 
CAPURA. Cal. tubulosa (corola segun Lin.) con seis laci- 

nias, las alternas esteriores y mas estrechas. Cor. ninguna. 
insertos dentro de un tubo. Estigma uno. Baya? Jus. 

Gen. ade 437. 
CAPURA PURPURATA. CAPURA DE COLOR DE PÚRPURA. Hojas 

en seis partes aovadas, cóncavas y de color, Cor. ninguna. En 
el centro hay un anillo peloso, sobre que descansa el gérmen. 
Estam. seis, mas cortos que el caliz y fijos en la base del 
anillo. Filam. cortísimos. Anteras gruesas. Gérmen aovado, 

. comprimido. Estilo ninguno. Estigmas dos láminas. Baya dru- 
pacea, aovada, comprimida, con: dos Dee cie dt > tres 

cuatro varas de alto. Apenas le conocen los indios. ores 
son de un encarnado oscuro. Flor. en Dic.— Será sy qaala 
la de Lin. Sist. veg. 575 
E ro Cal... de seis piezas. Cor. ninguna. Baya muy 

con una semilla y con escamas imbricadas hácia atras. 
Di Sist. veg. 5 
CaLamus MOLLIS. “Beyuco BLaNpo. Tallo sube echándose por, 

los árboles vecinos. AS de figura de espada, y. salen en 

las otras especies. Este. bejuco es mas Dlando y suave que otros, 
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y por esto es á propósito para ciertos usos. En el vocabulario 
tagalo, se dice que es venenoso: y en efecto el fruto no es comes- 
tible. Flor. en Set. *T., Dit-an españoles llaman be- 
juco 4 esta, y otras especies de CR Especie nueva. 

CaALAamUus USITATUS. BeEJuco usADO. Tronco se echa. sobre 
los árboles inmediatos. Hojas ya opuestas, ya alternas aladas, 
de dos en dos, Ó de tres en tres, sin rodear al tronco sino 
en los nudos. Hojuelas hs con tres nervios; 
ellos, en la páyina superior y en las orillas, hay una hilera 
de espinas. Peciolos espinosos je envainan largamente al tallo. 
Flores en panoja compuesta, de espigas dísticas. Cal. persis- 
tente, de seis piezas, las tres esteriores mas grandes 
globosa, con una semilla conforme, durísima, cubierta de pul- 
pa, y la cubierta de la baya delgada, compuesta de escamas 
coloridas, cuyas puntas miran hacia abajo. = Esta planta del 

Les. Él mea aunque es de una tenacida ordinaria, 5 
esto ú la inclemencia dura menos que cias ca ee precagód se 

come, y aun se vende en Manila; es dulce y rrbeale El tallo 
entra tambien en. la lista de. los vegetales, que se emplean sin 
éxito para afirmar 3 colores, que se preparan con el sapang. 

, en Jun. * T. Yantoc, Oayi. Espec. nuexa. 
CALAMUS MAXIMUS. Etid MUY GRANDE. uestas, 

aladas. Hojuelas lanceoladas, con tres nervios notables, y en 
los dos laterales una hilera de pelos tiesos en la página su- 

eciolos 
comunes, envainan al tallo, y estan muy llenos de espinas. 
Flores. en panojas compuestas de espigas, con las florecillas 
dísticas, y muy apretadas: cada espiga tiene en la un in- 
volucro de figura de. embudo. Cada florecilla tiene igualmente 
en la base una escama de la misma figura. Cal. en seis par- 

guitas, y encorvadas. Gérmen con piececito.. Estigmas tres, re- 
vueltos hácia abajo. Una semilla oblonga, con cuatro los 
confusos, y en lo demas como en la especie. anterior. = 

cuenta brazas; su grueso sin contar el pie, es de mas de dos 



pa 

186 
pulgadas, y ú veces como la muñeca. Cortándole, arroja agua 
potable con abundancia, que se tiene por medicinal. Su tenaci- 
ad, 0 

su corteza, hecha tiras muy finas, que se tiñen de varios colo- 
res, para hacer sombreros y otras obras delicadas. El pie des- 
nudo de sus espinas, asado al fuego, y cocido despues, se come 
en ensalada con aceite y vinagre, y es muy sabroso; aunque un 
o amargo, se come el fruto crudo, y no es desagrada able. Dudo 
8 esta especie es hermafrodita, ó monoica, ú lo que me inclino. 
El semilla tiene la sustancia como de cuerno, y lo mismo los 
de las otras especies. *T., Palasan. Po ni. V,, Parasan, 
Calapi. C., Labnit, Calapi. Espec. nueva. 

AMUS GRacILIS. BEJUCO DELGADO. Hojas ya opuestas, y 

alternas , aladas de dos en dos, y tambien simples. Hojuelas 
pe So lanceoladas, econ un nervio solo, con espinas en las 

orillas, y tambien en el nervio del medio, en la página su= 
jerior. ej y conocido, pues de él son las 

varas” de los ministros de justicia. El licor espeso, que destila 
del tallo een se dice que es muy bueno pura curar las 
apra, e los niños. El fruto es poco mayor que un guisante. 

Talola pct nueva. — Este mismo bejuco y de fruto 
comestible, parece ser el que llaman en Manila Balinguai, pero 
erradamente. 

Hay otras especies de bejucos, entre AS el llamado lhmo- 
ran, de fruto grande, y comestible, y otro en Ísla de pa ros 
con manchas negras, que se usa para bastones Pero no he 
ppal a visto, Yo el fruto de ninguno de ellos esté enbierto 

esinosa, que desmenuzada se reduce por medio 
del FOO E á elóbntos; que son la mejor sangre de drago que 
se usa en las oficinas, segun aseguran Ruwfio y Kemphero, 
mete Va pets Hablando del Calamo blando, Upa que su 
semilla era dura, y eomo de cuerno; y tales son todas las de 
las pa espbción: en la figura varian, porque unas son me- 
dio redondas, otras afectan tener cuatro Añpalos; y la del l¿- 

an, dé hablé arriba, es mprimida, con 
prominenciaás, rodeada de alto abajo con un canal, un o 
lieni b una cara, y tambien es durísima. 

Jueo Nro, y no echado sobre los árboles: su altora una 
segun me ban asegurado los indios, pues yo no le he 

visto, Smo' cortado. Los nudos estan may iia piro y tiéne 

un viso encarnado: llámanle pe Curag. 
A -adémas Islas mas de treinta especies Ó venda 

des de ho que lea  dOSeribiE los e tengan propor- 
cion para ello 
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HEXANDRIA. 

DIGINIA, 

BAMBUS. Las espigas contienen sino flores, y poseen tres 
brácteas. Cal. ninguno. Cor. bivalva, la valva inferior ventru- 
a: la interior pestañosa. Nectario de E piezas. Una semilla 

cubierta con la corola. Lin. Sist. veg. 579. 
AMBUS MONOGYNA., Bampus DE UN PISTILO. Hojas de- figura 

de espada, con pelos  tiesos cortos en ambas páginas, y 
ganchitos en las orillas. Peciolos pelosos. Flores en espiguitas 
disticas, y apretadas, que contienen muchas florecitas, cada 

e 
u Esta 

caña se eleva ú4 la altura de 30,40 ó mas pies. Sale desde luego 
arqueada, y no tan derecha como las otras especies, y asi el 
indio la llama Quiling, esto es Pa Su grueso, como el 
brazo. La corteza es recia, y asi tiene poco hueco. Los. indios 
inclinados siempre ú los remedios dificiles, paces cocer vino con 
las raspaduras de esta caña, dentro del hueco de un ps de 
la misma, y lo dan á beber ú las mugeres am al- 
gunos casos. Llaman ú: esta medicina para e bici alac 
sa quiling, esto es: vino de quel ing. Flor. en Ag..* Y. Caua- 

* yang quiling. Especie nueva? 
AMBUS DIFFUSA. BAMBUS EXTENDIDO. Tronco que se echa 

regularmente sobre la tierra. Hojas de figura de espada, pelo- 

r tierra, sino que sale desde luego inclinándose unas 
veces, y otras echándose, y extendiéndose sobre ella. Los indios 
se sirven Y) sta caña, para mar cer S 
plantaciones, y para otros infinitos u. regular de 
esta caña mas de una p . En algunos huecos he vi 
varias veces, una costra de una linea de grueso, y aun como el 
dedo meñique, de una sustancia muy blanca, desmenuzable, y á 
veces dura sin olor, 7 usan los jadios CU desab que 

' randeros, como de Tabaxir en algunas “enfermedades. 
de esta caña, cuando no tienen mas que un palmo de poi los. 
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usan tambien para consumir las nubes de la cornea de los ojos. 

o 
en el corazon que queda, y se coloca todo al sereno, en una 
escudilla. Con el agua pues, que se encuentre por la mañana en 
el corazon del retoño, se mojan las nubes con una plumita. * T., 

iu, Bocavi. Esp. nuev. 
BAmMBUS TEXTORIA. BAMBUS DE TEGEDORES. Tronco derecho. 

Hojas de figura de espada, lampiñas por e y algo esca- 
brosas por abajo, y por las orillas. = e aña no: se. eleva 
tanto como las otras especies; pues ú lo mas será su altura de 
seis varas, Su diámetro es como de putgála. y media. Es hermosa, 
muy derecha y lim mpia, y se usa mucho de ella en los telares. 
Es muy comun en los. bosques, pero no en todos. *T., Calbang. 
Es cie nueva. 

AMBUS ARUNDO. Bampus CaÑa. Ramas con yemas aguza- 
dde tiesas y punzantes. Hojas estrechas, de figura de espada, 
nues por debajo, algo ásperas por arriba, y con ganchitos 

nas sensibles en las orillas. Peciolos muy poco- pelosos. 
e; 

cuerdas muy Al y todo cuanto se' quiera. Sirven tambien de 
e y ollas; porgue ú falta de esta se le hace 4 una un 
agujero pequeño para meter por alli el agua y el arroz, y puesta 
> lado en el fuego, queda el grano bien cocido, sabroso y olo- 

en á cubierto de la lluvia, es incorruptible: 

al ganado caballar y vacuno; pero e agua de la infusion de 
caña, es mortal ú los puercos que la: beben. Estraida con cui- 
dado la película interior de la caña, se puede emplear en lugar 
de papel. Dentro de esta caña, se encuentra ú veces la piedre- 
zuela, que llaman Tabaxir, medicina portentosa de indios supers- 
ticiosos. Los renuevos pequeños de la caña, se comen en ensa- 

lada. He visto e. hembras en un mismo ay Las yemas pun- 
zantes son dos en la base de las ramas, y parecen aguijones; 
peda las tengo sl yemas, que no se hai desenvuelto. No sé 

esta caña suministra «agua potable y medicinal como la: si- 
specie. *T., Canayang totoo. Lin, Sist. veg. 579. 

pt MITIS. Bamsus sin Esprwas. Hojas de figura de es-. 
paday' con pelo 'eorto y tieso en ambas páginas, y ganchitos 
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muy menudos en las orillas. Peciolos pelosos en todo su lar- 
o.= Esta caña es de las mas altas. En los nudos no se notan 
lor yemas puntiagudas y que zan como en la caña ver- 

nogyna. Cortando una rama gruesa como un o, se recoge por 
la Pa agua clara y con abundancia, que tiene “buen sa , Y 
bebida se asegura ser escelente para los éticos: y no creo haya 
otro fundamento para ello, que el ver los indios la semejanza 
que tiene el ético con la caña en lo seco y consumido. T., * Taiuanac. 

AMBUS LIMA. BamBus LIMA. Hojas como lanceoladas, an- 
chas, con pelo áspero y corto en ambas páginas, y ganchito, 
apenas notables en las orillas. Peciolos pelosos en el e 

Cc l á 

áspera y dura, que se lima muy bien el bronce con ella; y he 
notado que no se embota luego. * T., Anos. Especie nueva.— No 
he podido ver = flores dei Anos y Calban 

AMBUS LEVIS. BamBUs LIVIANA. Hojas de figura de espada; Ba 
las últimas ess e ramas grandes y png con vello suave 
por debajo, con pelo corto y tieso por arriba, y ganchitos 
muy menudos en las orillas, y vena o. del medio. . 
ciolos pelosos en todo su largo. = Esta cañ bi, 
al as endeble q s: la pas que punza, El sinblio 
la llama entera: porque el hueco es muy grande. Ví las flores 
secas en 20 tal vez Doricias en Febr. *T., Cauayang boo. 

- nueva? 
MRUS LUMAMPAO. BAMBUS LUMAMPAO. Tronco derecho sin 

iO: Flores en espiga compuesta, interrumpida, formando 
a gad n cada gru grupos de florecitas ya redondos alargados. E 

hay mas de cincuenta florecitas. Las valvas no son pestañosas 
Estam. seis. Estilo uno. Estigmas dos cortísimos. = Es caña 
hermosa, muy conocida, que nace A en los bosques, y 
se hace de la altura de” seis ú ocho varas. La llevan ú vender 
á Manila, y su grueso es como la muñeca. Tambien se puede 
limar con esta el bronce. *T., Lumampao, Bocaui. Especie 
nueva 
ORYZA. Cal. Una gluma Sos con . Cor. de dos 

valvas casi iguales, unidas á la semilla. Lin. - Veg. 578— 
El Arroz se dá en el Ea on en las tierras altas y secas: 
hablaré primero del arroz de Agua. 

* De presa ; 
pedo SATIVA BINAMBANG. binambang. es de hgara 

espada, con pelos cortos, oopocialtant la página supe- 



rior. Flores en panoja. Cal. pequeñísimo, y como en el gé- 
nero. Cor. las valvas de la gluma, cubiertas de pelos cortos. 
La ma on dos costillas, que siguen el largo, y termin 
con un cuernecillo bl . La va tiene en la bas 
una escama pequeña, hendida por el medio en pa partes, y 
en el ápice un cuernecillo mas pequeño que de la otra 
valva. Estam. seis. Filam. muy largos. Estigmas PR divergen- 
tes y vellosos. Semilla cubierta estrechamente con la gluma 
de la corola. = Esta variedad, lo mismo que todas las demas, se 

eleva ú la altura de cuatro pies poco mas o menos. Se dá en el 
agua, y florece en Dic. * T., Binambang. 

ORYZA SATIVA LAMUYO. ARROZ LAMUYO. Cal. blanco. Cor. 

reno; pero poco notables. En lo demas como en la variedad 
anterior. = Esta variedad es la que se cultiva mucho, ue 
en Batangas forma regularmente el sustento de los que viven en 
las playas del mar. *"T., Lamuyo. 

RYZA SATIVA GLUTINOSA. ÁRROZ GLUTINOSO. Sn so 
olo ra 

a. comidas con él, que los naturales tienen por sa- 
ero que en realidad son ea en especial si las 

echan leche de coco como suelen hacer. Sirve tambien para blan- 
quear las paredes, mezclando esta den de arroz con el yeso; 
y es de notar que este enlucido es muy firme; aunque quede ez- 
puesto ú las lluvias. * T., Malagcquit. 

RYZA ARISTATA. ÁRROZ CoN aristas. La gluma exterior 
termina con una arista, de mas de una pulgada de largo. = 
Es una especie de arroz comun en Ilocos, y se dá en el agua, 
aunque en Batangas se dá en tierras de secano, y que alli nom- 
hran bontot cabayo, (cola de caballo.) El de Ilocos tiene el 
grano abultado y por esto es buscado; aunque en realidad mo 
sea de los mas sabrosos de comer, pues tiene cierta aspereza. 

* De secano. 
ORYZA SATIVA PRECOX. ÁRROZ TEMPRANO. Hojas de figura 

de espada, con pelos y demas, como en las e variedades 
del arroz de agua. Cal. como en el género. Cor. las valvas 
de la gluma lampiñas, y termina cada una en un cuernecillo 

mo. = ia variedad de arroz se dá en las tierras altas, 
y no ancada, como las Ss. de que he rad an- 
0 Llámenta ont los indios esto “es temprano: por re- 
coge ú los tres meses. La semilla es un poco mas unc. es 
corta, que la de la variedad siguiente. Apesar de que este arroz 
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se dá mvy presto, nunca siembran mucho los indios, y la razon 
es pa por ser im la destruyen mucho los insectos, y 

los pájaros. * T., Dum 

de espada, lampiñas. Cal. como en el género. Cor. como en 
la variedad dumali. = Esta variedad es la mas pe y la 
que iaralninie se siembra en mucha abundancia, en Batangas. 

ademas del sabor del arroz, el grano despues de cocido crece 
mas que el de otras variedades: por tanto necesita un poco mas 

de agua que ar > ias cocerse. «E siembra por Mayo y se re- 
coge por Oct *'"P., Quinan 

ORYZA SATIVA PILOSA so CON PELOS. Hojas como 
la variedad Preecox. Cal. como en el género. Cor. las valvas de 
la gluma, están cubiertas. de pelos muy notables y terminan 
en dos cuernecillos muy cortos. = Esta variedad de arroz de 
secano, no es de las mas estimadas, pero la siembran los indios, 
porque dicen que no la atacan facilmente las enfermedades, ú 
que está expuesto el arroz generalmente. *'T., Bolohan. 

Ar ATIVA RUBRA. ÁRROZ ENCARNADO. Hojas de figura 
de , lampiñas en 1 inas, y con pelos cortos 
en las orill 1 uernecillos cortos de la gluma en- 
carnados, á diferencia de las variedades anteriores, en que son 
creara Las valvas o algunos pelos, po poco nota- 
bles. = Esta variedad de arroz de secano, cocida e el agua, es 

indios pepe sembrar un poco en las orillas de las semen- 
teras, para emplearlo del modo que se dijo del Malagcquit de 

ua. Esta e de arroz, dada á comer á los caballos que 
padecen lombrices, se pretende que las mata. Para ¿3 se moja 
el arroz con cáscara, con un poco de agua y miel, * T., Ma- 
lagequit. 

ORYZA SATIVA VIOLACEA. cura MORADO, es de figura 

llas. Cal. y los cuernecillos de la vega de pur morado. 
valvas pelosas. = Esta variedad de arroz que se dá tambien en 
tierras altas, es muy estimada por su sabor. * T., Tang. 
Geri obra muy molesta el referir todas las especies, Ó va- 

riedades de ea tanto de agua, como de secano; porque 
son muchisim jo general el Indio las mee por la 

satisfacer á los curiosos, el pátado:. que observan los: natura- 

les de la Provincia de Batangas, en el cultivo del arroz. 
Cultivo 0 arroz de agua. La "oe en donde se siembra 

el arroz de agua, está ordenada en cuadros ó cajones, para 
que el agua po la lluvia, Ó de los estanques ó ici se de- 
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tenga Mie Cuando la tierra está bien penetrada del agua, que 

ne suele ser en Batangas á fines de Junio, preparan los Natura- 
les un Pd espacio, en donde forman su daga Por 
Agosto, que es cuando llueve con mas fuerza, e llenan de 
agua los cajones, aran las tierras anegadizas con Ps arran- 
can el arroz que sembraron en el semillero, y cortándole par- 
te de las raices y la mitad del largo, plantan el terreno ha- 
ciendo hoyitos con el dedo, y colocando en cada uno un ma- 
nogito, que tendrá como cinco Ó mas pies. En las Provincias 

o son e se 
ocupan en esta molesta maniobra, mientras sus eb. só 
dos estan muy descansados. 
es cg maduro el arroz, que suele ser por Diciembre, Úú 

despues de año nu uevo,, le siegan con hoces, Ú con unos cu- 
chillitos, cortando una á una las espigas. Esta es obra de hom- 
bres, mugeres, y muchachos. Á los segadores se les da la 
quinta, Ó la cuarta, y á veces la tercera parte del arroz que 

que pasados unos meses Ú antes, separan el grano de la: paja, 
picándolo con los pies desnudos, por lo que pagan á-los hom- 

mugeres, que áa operacion, la quinta parte. 
Por la relacion que acabo hacer, se sed desde lueg 
la imperfección de las manipalaciones de cha sel arroz. 

10 pue 
partes, en grandes montones, 4 la inclemencia, con las espi- 

La siega del arroz espiga por espiga, que apenas se hará 
creible á los Europeos, todavia es una costumbre mas extra- 

era ¡preciso darles la mitad, por no perderlo todo. Adem 
e — cold que estan muy lozanas, y no tienen bien 

granado el arroz, tampoco quieren segarlas; porque 
19 En as <s no siegan tanto. Fuera de esto, e iempo, y no sieg 
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cias, que por aquel: o abad sus casas, y Pueblos, 
ara dedicarse ú este o 
Cultivo del Arroz de rd altas, 6 de secano. El arroz 

porque estas no son de mucha extension. Tienen que arar la 
tierra tres, Ú cuatro veces, deshacer los terrones con una es- 
pecie de rastro; y luego que ha nacido el arroz, hasta que 
tiene casi dos cuartas de alto, escurdarlo 4 lo menos Sa de 

e 
opuesto, tiene da figura de les vel que los butánicos llaman 
Ram o El ángulo pues que se ome en el canto opuesto 
al orte, se mete en alito ño, que queda formando 

lar, y del m a iendo pues una espiga con el ias 
empuja la mano contra la misma espi para que el eúchillo 
la corte. Á es ro instrumento le llaman yatap. 

Cultivo del Arroz de tierras de no recien abiertas. En 
las tierras ordinarias de secano, ds del arroz será como 
de treinta por uno, segun lo que he podido averiguar de los 
indios; aunque otros me han Saltos Las se cogen hasta cin- 



la siembra se huce dejando caer unos cuatro ú cinco gra- 
nos de arroz, en sis - va formando en la tierra con 
el o, el mismo que s 

El arroz de tierras qe no necesita mucha agua. Los 
indios jamas lo riegan, he visto años en que se cria 
muy lozano, y con lluvias bien escasas. Á mí me parece, por 
lo que he observado, que con tal que llueva re ularmente de 
15 en 15 dias, se logrará una buena cosecha. En Es aña ni 

aun esto seria necesario, porque no siendo alli el calor del ti . 

prat yo) el arroz de secano, con la misma facilidad que en 

erp sde mas e cil es, el escoger el tiempo mas á propó- 

siado lozano, Pe por falta de y Otras tambien por 
sobra de ellas. La langosta en estas Islas, raro es e 
Pl “si no es en una Aer en otra. Ademas hay ba o 

de insectos, que destrozan esta planta. Entre estos, 
uno de ellos bastante perjudicial, es el que nombran los indios 

Pagalos atangya; y en España en algunos pueblos de Castr- 
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la la vieja, me acuerdo que llaman parpaja. El de estas Islas 

r figu es de ra que aquel; y para exterminarle, encienden los 
indios por la pala unas pequeñas A e en los ángulos de 
las sementeras. 508 insecto vuela al , y asi se mata un 
.. Arcas 

de arroz cáscara (que en general se llama ed en 

las Bl ceras en lugar de la cebada, es muy sabido, e 

arroz quemada, dicen los indios que es excelente para quitar 
la caspa de la cabeza. Tambien han discurrido algunos (y vaya 

ES 

esto por via de digresion) un medio bien extraño de afeitarse, 

tican con gran descanso, aun por la moche y echados boca 
arriba. sr egin extraordinarias tenacillas se embotan, to- 

an otr granos, y siguen con su afeitijo, el que con 
dificultad codad sufrir ningun europeo. algo dejando esto, el 
arroz bien cocido se aplica tibio seá oe en efecto á los testí- 
culos hinchados, cuando proviene, pr muchas veces 
en esta tierra, de un enfriamiento A Se aplica tambien 
á las postemas de los pechos de las mugeres, y es preferible 

caso, segun los facultativos, 4 la miga de pan: y si 

para ablandar los tumores mas duros. Tiene finalmente el arroz 
entre los indios otros acide usos, que omito por sabidos. 

HEXANDRIA. 

TRIGINIA. 

RUMEX. Cal. de tres ¿aio Pétalos tres, arrimados 
tre sí. Semilla una, con dentro de la corola. Lin. 

Syst. Veg. 584. 
RomMEz; MURICA RomMAzA CON AGUIJONES BLANDOS Raiz 

gru é rie rallo derecho, estriado, algo hinchado. en 
las articulaciones , y presos ramoso. Hojas alternas, Sp e 
lampiñas, ondeadas sas: uevas da 

tadas, y ribeteadas, y en la página inferior, con un pira 



en racimos barto con una besa a ao de- 

saparece á la expansion de las florecitas, y estas forman ver- 

ce; como la corola son persistentes. Filam. seis, alternando 
con los pétalos, y fijos de dos en dos, en la base de los tres 
lóbulos del caliz, y de su altura. Ant. ovales con dos surcos 
opuestos, por donde «ellas mismas se dividen en dos. Gérmen 
con tres ángulos, asentado dentro de la flor. Estilos tres. Es- 

tigmas mas “de doce en cada estilo, formando un pincel. Una 
semilla con una cubierta, de tres ángulos delgados encerrada 
dentro de la corola ya grande, triangular, y con las orillas 
escotadas , y ademas un nervio corto grueso en la espalda 
de.cada lacinia. = Planta que cultivan sin trabajo algunos cu- 

ue ignoro de donde ha q Echa .muchos tallos, 

espontáneamente. Yo tenido varios pies, cuya mayor al- 
tura no llegaba ú media braza. Sus hojas con los peciolos, tie- 
nen un pie de largo: la raiz que muy Cúustica, se h 

una especie distinta de las que trae. Linneo. 
FLAGELLARÍA. Cal. de seis piezas. Cor. ninguna. Drupa 

como baya con tres aposentos. Lim. Syst. Ve 586. 
teria INDICA. FLAGELARÍA DE INDIAS. Tallo redondo 
echado. Hojas envainando al tallo, alternas, sesiles, enteras 

Tupi, de figura de espada, largamente aguzadas, "con tres 
ó cuatro dobleces transversales, y el extremo mas grueso y 
ent sí mismo en espira. Flores en racimos com- 
puestos. Car inferior de seis piezas. Cor. ninguna. E ess 
Es dos, Ó tres, cortos. Drupa como un 
carnosa, con la nuez dura y una semilla. = Plenta.:el e 2: 
mejante al bejuco, mas dura y tenaz que él, y que sirve igual- 



197 
son para. pre es gruesa. como, una pluma de escribir: el fruto 

se Come, singular. los extremos de las. hojas enroscados 
con. gran ds la y que no se pueden. desenrollar sin romperlos. 
Es. comun. en muchas partes, y su. nombre aepdadero és el de 
ab z o. Prlinguai. 

calezaniotos y «ob BA AN DRIA, 0 o ao 
HEXAGINIA. | 

ARISTOLOCHIA. Cal. ninguno. Cor. monopétala, de figura 
de lengua. Estam. inmediatos cal, ll Cagilla inferior, con 
sels aposento os. Lin. Syst. Veg. 

ARISTOLOCHIA INDICA. ¡EUA DE INDIAS. Tallo volu- 

ciolos .cortos., Flores.en panoja. Cal. ninguno. Cor lobosa 
por abajo, con el tubo cilíndrico, .eusanch: en el remate, y 

dido. las semillas. se par ecen, en ad 
platillos: bien... que con. este sOmÍN man otros 4 una especie 
de. asclepiade. Tambien la usan a. la medicina. Flor. en Nov. 

*:T., Timbangan,  Malaubi. Lin. id. 291. 

ARISTOLOCHIA SUBSAGITATA. ¿Pa LOQUIA CASI. ASAETEAD 

Tallo redondo, voluble, con estrias, algo. velloso. Hojas bed 
nas, casi asaeteadas, «uguzadas, con cinco nervios, con las, ori- 
llas ¡menudamente escotadas, y apenas vellosas. Peciolos del 
largo d le las hojas. Flores. axilares en panoja. Cal, Cor. y de- 
mas como en la especie anterior. Ant. seis Datos d00 

Jermo. la corteza. de lay raizn cd co io P. Clain dice que es vo- 
mátivo 5. pero o servado que tiene esta. virtud, es en grado 
muy remiso. Pr bs bit Soba: de otra especie que es amarya, y 

33 
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que yo no he visto. Florece » Febr. * T.; Timbanzan, Tim- 
bangan timbangan, Malaubi. , Taointaoin: Espec. mueva? >. 

En la Pampauga he visto uña variedad, con las hojas asae- 
teadas muy alareadas, y con las orillas ondeadas: su e es 
de un palmo: bébese tambien el cocimiento de la 

ARISTOLOCHIA SERICEA. ARISTOLOQUIA SEDOSA. ta dere- 

das, con tres 6 cinco nervios, PERA blandas y sedosas. Flo- 

Espec. nueva. 

-OCTANDRIA. 

MONOGINTA. 

-MIMUSOPS. Cal. de cuatro. piezas. Cor. de cuatro pétalos. 

dos semillas. Pers. Sun. ob t. y 416. Jus. Gen. pl. 15 Pa 

Mimusops' TALOSAN:' MIMUSOPS “TALOSAN. Hojas alternas, 
aovadas oblicuamente, con cinco nervios, dos veces aserradas 
obtusamente, vellosas y blandas. Peciolos cortísimos. Cal. im- 
ferior, tubuloso, borroso, con cinco dientes. Cor. de cinco pé-= 
talos CoHewrnadds ) mas largos que el caliz, ensanchados en 
al medió, con unas como alas laterales. Nect. un tubo tan largo 
como los pétalos, con cimco escamas blantas;" muy pequeñas 
(Á manera de petalillos irene: hácia el remate, en donde 

tiene diez dientes cortos, que son los filamentos de otros tan- 
tos estambres. Ant. antes de la mádarla! de figura de media 

hina. Gérmen oval, con piececito mas largo que el nectario. 
des 

istilos dos, cortísimos. Estigmas se ncillos.- Drupa? (una sola- 
mente) oval, pelosa, con poa , y una semilla? = Ar- 
bolitos que he visto en Malinta, poco conocidos. Ignoro si el fruto, 
que es ue ún piñon, es baya ó drupa, y si tiene 
sentos A a no llega ú4 hacerse muy . Flor. en Sept 

d Especie nueva. Es lo mismo que la Bin 
rs 

Los diez dientes" del nectario, y las cinco escamas, que tiene 

“el extremo del tubo, se pueden reputar como quince 
lidad no 

MUSOps, ; 1 3 

pra y seis, ps o mbres ocho. Sin embargo, tal vez será gé- 
pera nuevo. Las notas de este género varian mucho en los autores 
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EUPHORIA. Cor. de ón pétalos redoblados, y por den- 

tro, como vellosos en su medio. Cal. medio heudido en cinco 
artes, Gérmen mellizo. Estigmas dos. Fruto doble, globoso, 

con. tubérculos, con un ento, y una semilla huesosa. (E! apos 
Género Litehi ha sido hoy dia incorporado. con la Euphoria. 
Lin. Syst. Veg. 611. 

Dbbronta ANNULARIS. EUFORIA CON ANIL LO. Hojas . medio 

tro 6 cinco partes, cóncavas, Cor. de cuatro pétalos, aova dos, 
mucho menores que el caliz, Ao colocados regularmente 
al rededor del receptáculo, y entre las. divisiones del caliz. 
Nect. un anillo glanduloso, que rodea Ja base de los e 
bres. Estam. ocho. Filam: mas largos que el caliz, lanosos, se- 

midos, unidos por el medio, y en cada uno. una. semilla. = 
Este arbol, que no se ha de confundir con el guijo, asi llamado 
en Manila, es bien conocido de los indios, por la dureza. estre- 
mada de su madera. El llamado guijo. en Manila, que se em- 
pleu en la ruedas de los carruages, es especie de Diptero car- 
qual Flor. en Ag. *'T., Guisian, Guisihan. nos nueya ?— 
lenen mucha semejanza entre sí los géne Euphoria. Sa- 

pindo,  Aporetica, Ornitrophe, y Sehuióia, 
-Euprnorra Lrremt. EUuForIA  LITCHI. Hojas medio opuestas, 

aladas. sin impar.. Las. Hojuelas seacercan á la figura lanceo- 
lada, entera, y algo borrosas por debajo. Flores en pauoja. 
Cal. hendido casi hasta la base em.cinco Ó. seis partes. Cor. 
de: cinco pétalos aovados, y sed lanosos. Estawm. ocho. Filam. 

Os lanosos. Estilo ninguno. Esti en dos partes. Nect. 
glándulas muy pequeñas, en la dese del gérmen. Fruto, tres 

ricarpios, con escamas Ó nes, globosos (el uno ó. los 
dos abortan) que contienen una nuez "conforme, con la cu- 
bierta rodeada de un arilo. carnoso.= Este arbol se eleva, hasta 

hacerse de do órden. Su madera es dura, y muy buena para 
diferentes usos. Los indios, y aun los Europeos, gustan del 
fruto, que en Manila coa Lechias, y > ándios Alpai, y 

a cogerle, derriban á árboles. Lo 

-054 cuyo sabor. Era al de las ubas. Flor. en 
Ma, Dee. Prod. p. 1. eu Es. la especie sinensis de Lin. 
press lugar citado. 
pue visto otros árboles con seis estambres. Ri nectario. tiene 
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einco lóbulos. Gérmen trilobo.: Estilo largo como los estambres. 

Ñmas dos. * T., Alpal, Lechias, Alipai, -Alopal. V., Boboa 

Las lechias de China no tienen pezones, sino cuando el po 

es pequeño, pues despues” se caen: como yo lo he observado 

en las que se traen de aquel pais 4 Manila; pero en los montes 

de las Islas, se hi las mismas lechias de China, sin pezo- 

nes en la madur 
Eurnor1a? ear id? Burolira? yERELLO? Bojas alternas, 

aovadas alargadas, enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. 

Flores monoicas? O Hembras axilares, solitarias 

£ 
cía abajo á nía de ArGO, caló en ña madurez.= Nada 

mas puedo decir de: este arbol, que se hace como el cuerpo de 

un hombre,. segun me digeron algunos indios; aunque los que yo 

los bosques de Angat,' eran men a muñeca. No 

ha sido posible, por mas diligencias que he hecho, el v $ 

ores. Sus hojas tienen un geme ergo erizo es como un 

sectos. En uno solamente, pude descubrir una semilla. Llaman 

ú este raro arbol en Angat, malaanonan. Será de este género, 

p la especie citada de Decand. prod. p. 1. 612? 
Eurñoria cumiLr. EvForIa CUBILIr. Hojas alternas, ú opues- 

tas, aladas con impar. Hojuelas unos cuatro, Ú cinco pares, 

lanceoladas, enteras, lampiñas y tiesas. Peciolos comunes hin- 
Y 

nales, en pan 
y con cinco lóbulos. Cor. de cinco is pequeños, y lano- 

hala én da base: del ¡ca aliz Esto! ele; al rededor de la 

se del gérmen. Filam. an inchos, Y y encorvados hácia dentro. 

Alt. gruesas, que sobresalen fuera del: caliz. Gérmen peloso, 

con dos ú tres lóbulos. Estilos dos, bes cortos. So sen- 

cillos. Tres pericarpios ovales, llenos de pezones, y que Se 
abren, ya maduros, en dos partes: ei dos boga l SF abor- 

tan, y en cada uno una semilla conforme, dotada de una 

corteza delgada, con arilo carnoso en la: base, y escotado en 

los bordes.= Arbol muy grande, conocido en los montes" de-An- 

gat y 5. Meteo, y del que se sacan buenas tablas. Las semillas 

gn Eto les> como una nuez, y su corteza cr color morado y Y 
que la de la' castaña. No se n: crudas; Me 

aa vahidos de de cabeza; pero st cocidas, ó rinde Y ea 

La' cubierta, dentro de la cual estan encerr 

p as cuando se rompe, Y está llena por de fut 

sto es lo a. puedo: decir de este arbol extraor- 

son. menY 
das, es de dos 

de pezoncitos. | 
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ap + cet flores he Dra ver al. cabo de tres años, cel 
a diligencia del P. Ant Llanos, plgnetino, Párroco. en 
Angat. Flor. en ¿Abr. en pm montes de Tala. Y. aos, en did 

dde Jubili, y en Balanga Lubilubi. EOR 
Evora DIDYMa.. EUFORIA MELLIZA ajas opuestas ala- 

figura de campana, con A ÁCO 4) o 1ó de Alrededor del 
gérmen, hay un circulo de ar Ea o. Gér- 
men de dos lóbulos divergentes (rara vez tres) escabroso. Es- 
tilo, uno, larguito. Estigmas dos, revueltos úá OS. | 
frutos (rara vez tres) ovales, comprimidos, y con crió 
Arboles pequeños, conocidos. «Tanto esta especie, co otras 

de este género y del. Sapindo, llamadas  (Fuisian 4 peer 
rc en la madera «pesada, muy dura, y muy epropósito. para los 

sos, en que entra el que llaman guijo en Manila. No he-visto 
inlélaiacado el fruto de esta especie. Flor. en Mayo. * T., Gui- 
sian, Guisiban, Tinaingui. Parece ser la misma que llamé anularis. 
El famoso bayoto tan estimado en lloilo por su dureza, pienso 

que es el descrito, Ú alguno de los Sapindos 
SAPINDUS. Cal. de cuatro piezas. Cor. de cuatro pétalos, 

escamosos, glandulosos, Ú barbados por dentro. Estam. ocho 
con los filamentos vellosos. Estilo.uno. Estigmas tres. Drupas 
tres en forma Y. bayas pero sinehadas, y “cada una con una 
semilla. Dec. Prod. 

SAPINDUS  GUISÍAN. mt GUISIAN. Hojas ya alternas, 
ya opuestas, aladas sin: impar. Hojuelas en número de tres, ú 
mas pares, como de figura de cuña, y cubiertas de vello corto. 
Flores terminales en panoja. Cal. de cinco piezas; las tres 

rara vez cinco, colocados 4 un lado solo de la for, en 

redondo: enla parte interior de cada uno, bay una glándula 
lanosa.. Estam. regularmente siete, ú é sa á un lado 

5p 
Nect. cuatro glándulas, «colocadas. en el rece po ademas 
de las cuatro dichas arriba. (Gérmen superior, con tres ángn- 
los, pr es en- el. ceutro. de .los estambres. Estilos. dos-ú 
r ueños, derechos: pero con el tiempo, se doblan 
á los Lado Dres «drupas, 4 veces dos, aovadas al reves: uni- 

das por el 0 y en cada una una semilla ¿Conga Árbol 

Algunos antiguos pas 9 - di ho, ges 1. Lentisco. e ». Abr. 
* 'T., Guisihan. V., Duca. os occ el Boyocó? 

pa veces alternas, aladas mpar. Hojuelas. casi sesiles,-ov 
vellosas por. a. poe Flores en racimo: compuestos Gal. 



de «cinco piezas: las dos opuestas á las tres, mayores. Cor. de 
cuatro pétalos, con una glándula con piececito y lanosa en «el 
medio de cada uno. Estam. ocho, pelosos, y fijos en el. lado 
opuesto á-los pétalos. Estilo uno, con el estigma gruesecito. 
Tres «drupas ovales algo carnosas, horizontales. = Arboles que 
habitan en Marigondon, y de. los cuales he: visto Acenldomiste al- 
gunas ramas: el fruto es' de media Só de largo, y su carne, 

ue es morada, se come. ecie 
KOELREUTERIA. Cal. de cinco > piezas. Cor. de «cuatro pé- 

talos, con otras tantas escamas €n la base, hendidas en «dos. 

Cagilla con tres > iuftada, y dos Beitia en cada 
uno. Pers. Syn. pl. 413. 3 

KOELREUTERIA ARBOREA. KOELREUTERIA ARBOL. «Hojas ya 
opuestas, ya alternas; aladas sin impar, y. en su pas un 

Flores en pano al. en cuatro partes profundas, cóncavas, 
y pelosas en los extremos. Cor. de cinco pétalos, «ova al 
reves, en ase cada uno, un 'apéndice que se divide 

, . 

Gérmen oval; sentado, y excavado en el medio. 
Estilo ninguno. Estigma piramidal, con ángulos confusos. Fru- 
to.= Arbol del grueso del cuerpo humuno: su madera se usa: en 
la carpinteria. No es muy conocido. Especie nueva.— Las cagi- 
llas eu esta especie no las he visto, y no se si seran bayas, 
como en la siguiente. 

- KOELREUTERIA EDULIS. 'KOELREUTERIA COMESTIBLE. Hojs 
puestas, aladas sin impar, en cuyo lugar hay un estilete, Ho- 

juelas “unos cuatro pares, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Pe- 

ciolos 'cortísimos, con dos estipulas grandes, y redondas, fijas 
sobre ellos mismos. Flores axilares, en racimos compuestos. 
Cal. del color de la corola, en cuatro: partes muy profundas. 
Cor. de cuatro pétalos con uñuelas: y cada uno con un «apén- 
dice ancho en la base. Estam. ocho, fijos entre un disco: pe 
ueñ 

y vellosos. Gérmen oval, con uua eminencia encimú, que: hace 
de estigma. Baya de figura de maza, algo comprimida, con un 
canal, y dos semillas en un solo aposento. = Arboles de unas 
po varas de altura, que he visto en la: Pampanga y Panga- 
sinan. Las flores són como guisantes, y de. color: morado; asi 

vel | come, y es p. una guinda. La corteza 
. Áujele mal. Hlbri>e el Dic. * P., Talinouno. 1, Dirig.— 

¡specie tiueva; hero el fruto seguramente estaba :impe erfec 
APORET o de cuatro piezas, las dos: exteriores.: Pé- 

talos cuatr ras tantas escamas ec abia res pequeñas. 
Estam. ocho. “Ant casi redondas... Gérmen- didimo. Estigmas 
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dos, po or Jus. Gen: plo Le se distingue de 
la Schmidelia segun algunos Autores... 

APORETICA, GEMELLA, — ÁPORBTIC A :GEM Hojas ternadas. 
Hojuelas se acercan 4 la figura ianceolada, aguzadas, y aser- 
radas. Flores larés en panoja. Cal. heudido casi hasta la 

Estilo uno. Estigmas dos, pequeñísimos antes de la madurez 

Dos: drupas (y nunca tres) unidas por abajo.= Este orbabiós 
eleva 4 la altura de cuatro, ó cinco, waras. Las flores son pe 

putan por Guisihan. Flor. en Jun. Dec. Prod. p. 1. 610,— Hay 
otra especie con las hojas. ya ternadas, ya.quinadas. 

APORETICA PENICELLATA. ÁPORETICA DE PINCELES. Hojas terna- 
das. Hojuelas aovadas, aserradas, con puntitas en las aserraduras, 
y Otra en el ápice, lampiñas, con un grupo pequeño de lana en las 
axilas de las venas. Flores en racimos umbelados. Cada umbelita, 

dos 4 un lado de la flor. Nectario cuatro glándulas, mer mor 
en la base de los pétalos. Estam. ocho, reunidos en un cuerpo, 
y al lado opuesto al delos pétalos. Ant. regulares. - Gérmen 
en medio de los estambres. Estilo uno. Estigmas dos. Dos 

Pp nes lampiñas;, globosas: la- una aborta muchas 
veces.= Ár , que se eleva muy poco, y Cuyo tronco es endeble, 
y como que pr el apoyo de otros úrboles. No le conocen los 
indios. Hetorciendo una ramita , se: percibe-un olor bastante grato. 

lampiñas Flores terminales, en panojas racimosas: el rachis no 
lado. Cal. en cinco partes redondas, y vellosas: las dos 

cubren en parte 4 las tres, Cor. ninguna. De disco. carnoso, 
hipogino, con dientes en el extremo, en. donde leva ocho fila- 

mentos a con las anter ras gruesas, ó dotadas de un. es- 
-peloso. Estilo tipite pequeño ó pico en los ápices. Gérmen 



, que tarda en salir del gérmen. Estigma sencillo y duro 
en he hisduriz; Drupa globosa, poco carnosa, con piececito, con 

tres ulas de: dos lineas de ancho; en triángulo, estrechas y 
dobladas hácia un lado, con una nuez dura de bes aposentos 

Parañaque; y se halla mezclado con el llamado. salub. No. es 
conocido; auque alli: le Aros Cahoi daloga. Dec. Prod.. p. 
2615. Sect. Schleichera. 
-CUPANIA:) Cal: de: cinco ¡piezas. Cor. de: cinco pásolas! con 

capucha. Estam. cocho. «Estilo: hendido + en: tres partes. Cagilla 
superior, con tres valvas, tres aposentos, y en cada: uno una 

ó dos semillas con: arilo, fijas en los tabiques de. las valvas. 
Árboles, que: 4 veces «se hallan con «flores «machos. Dec. 

Hp. 1612. 
CUPANIA SPINOSA. ¡CUPANIA ESPINOSA. Tronco derecho, con 

espinas. e alternas,. ya solitarias, ya reunidas en número 

tres 60 cuátro, aovadas al reves, mentidamente aserradas, 

Cagilla aovada al reves, coronada con el «estilo, como una ce- 
reza pequeña de grande, dlémébromalad con tres costillas,. tres 
valvas que ¡llevan los: tabiques, 'tres aposentos, y en cuda uno 
dos semillas, ovales, ceñidas por la base con un arilo carno- 

so, 'y pt tado.= Arbolitos comunísimos en Malinta, de.unas tres 
brazas “de e alto, de madera dura. Las semillas son algo. menores 
que quisantes. Los indios le llaman alli malamente Malarayap, 
por causa de las hojas, que se: purecen algo. las limon. Es- 
pecie nueva. — Conviene con la Molinea, en-estar los tabiques 
fijos en. las ventallas. 
MOLINA. Cal. en cinco partes sPétalito cinco, con la 

ufinelas alvo vellosas. Filam. véllosos .en:la'-base: Estilo nin- 
guno. Cagilla de tres ángulos, tres valvas, tres aposentos, y 
otras tantas “semillas. Lin. Sist. veg. 6 
- MOLINA ARBOREA: MOLINEA ARBOL Hojas opuestas y: ala: 

del sin impar. Hojuelas cuatro pares, po menos, lanceoladas, 
enteras y lampiñas. Peciolos cortisimos. Flores nacen en las ra- 
mas, en panojas: Cal. inferior, profundamente hendido en cinco 

: ; e | 
m. alesuados, y pelosos: Ant. regulares. ¿Gérmen com 
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- ángulos. que inlsos en salir dela. or. ¡Estilo «ninguno. Es- 
tigma. un cuerpecito -peloso,. Cagilla truncada, de tres 
ó cuatro er: t Pruna +0 y. en cada uno 
uña semilla pe an dañina hasta. el. medio «con un arilo carno- 
s0, y granugiento. = Arbolito comun. en: ¡Ba- 
tangas. y Parañaque, que en los E ci se hace de: tres brazas. 
Los extremos, de las. ramas son. notables, por- el: color de fuego 
sr Pesos y ho, de: 77 El. fruto es tambien rojo pie en En, 

“$ aci 

A Cal. en 'cuatro partes, un cs Gor. de: o 
pétalos. Nect. de. cuatro. glándulas méllizas, en la base: del 

 gérmen.- Estilo de cuatro ángulos. Cuatro cagillas ¡con semillas 
solitarias. Lin, ¿bid..620.. Pres. Sist. pl. 416. 

MeLICOPR-- CONFERTA. ¿MELICOPE -AMONTONADA: Hojas amon- 
tonadas, ovales, enteras, y con «muchos poros. Peciolos muy 
cortos. Flores terminales en panoja a ca Cal. qplorion: muy 
pequeño, con cuatro lóbulos. Cor. mucho.«mas larga «que el 
caliz,.. de. cuatro. pétalos lineares, - revueltos, hácia abajo en la 
madurez, pelosos por dentro hácia: la base, y con. una capu- 
cha. .en. el. extremo... Estam. ocho ¿del largo. de los pétalos, y 
revueltos hácia «abajo en la. madurez: los cuatro alternos mas 
1 

a. base con. un anillo. carnoso. Estilo. del largo: de los .estam- 
pesos Estigma gruesecito. Cagilla?-con' cuatro «aposentos y se- 
millas: solitarias.= Arbolitos que sedan en. Angat, del grueso 
dela. pantorrilla...Las hojas. soi. demas de cuatro. pulgadas. de 

pico... Cagilla de- cuatro apnematosy rodeada del «tubo truncado 
del daliz....Lin Sist. veg. GUS. 
-OsBECKIA SINENSIS.  OSBEQUIA DE. CHINA. , Tallo: derecho, «sin 

sesiles. Cal. cilí ines, con unas seis glandulillas pestañosas en 
el. vientre exte «y terminado con cinco lacinias, deciduas, 
y otras sa ponen ar pestañosas Cor. de cuatro pétalos, 
anehos, aovados al.reves, fijos en. la garganta del caliz. Es- 
tam. o inclinados hácia: abajo, fijos. en la. base de los pé- 
talos, y. con las antéras de: figura: de pico: de ave, termina- 

con: un. hilo ú arista, como agujereada:en el extremo. Gér- 
men. globoso, :seentados dentro del: caliz,: y terminado: con una 

34 
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coronita- pelosa. Estilo encorvado, mas largo: que los estambres. 
Estigma sencillo. : Cagilla oval, con euatro aposentos, y muchas 
semillas. => Planta muy parecida á las Melastomas, comun en 
Tala, de dos palmos de alto, yde flores moradas: Flor. en Jul. 
* En Angat, Changparang. Lia ibid. 
LAUSONIA. Cal. inferior, «hendido: ea cuatro > partes. Cor. 

entrecsi di: Hojas opuestas, lanceoladas anchas, enteras, lam- 
piñas, y tiesas; con las orillas revueltas hácia abajo. Pecio- 
los «casi nulos. Flores apio rg en panojas. racimosas 
los pedúnculos opuesto . Inferior, de figura de campana, . 

del « caliz. Estam. pe fijos .por- “pares, en los segmentos del 
05 alternos con-los' pétalos; y mas largos: que ellos. Ant. 
de. figura de riñon. Gérmen en el fondo del: caliz,  globoso. 
Estilos del: largo: de 'los estambres. Estigma obtuso: Cagilla 
globosa, de: cuatro ha peta y muchas semillas de figura de 
pirámide inversa. Arbolitos de unas dos brazas escasas de al- 
tura, sin espinas; aunque ú veces los extremos “delas ramillas. 
tienen apariencias de tales. Son indigenos de las Indias orienta- 
les, y tal vez de este mismo pais. Se dan tambien: en 
y. Egipto, y: se cultivan: en Europa. - Llámanlos alli Alchena, 
y ea y: Alheña oriental. Los turcos emplean la raiz como 
cosmético: ademas todas las partes del: arbol contienen una ma» 
teria colorante roja. Las hojas secas y reducidas á brit impal. 
pable, sirven despues de humedecerle con unas gotas de agua, parc 
pintarse el vostro, lo «que: practican particularmente ras a 
esta. pintura no se quita; sino cuando: se renueva el € $ aun 
aseguran, que se conserva en las momias, despues dels muchos 'sí2 
glos. Las flores, dicen: las: mugeres de: Manila, que son siccidas; 
pero su olor: verdadero no es mas que de levadura: el fruto es 
poco mayor «que un quisante: en Manila el arbol es conocido 
con el. nombre de Por y prende facilmente de estaca. Flor. 
en Jul. Lin. ibid. pr 
COMBRETU M. Cal. superior, sen dr de campana, con 
cuatro Ú cinco. dientes. Cor. de cu ú cinco pótalos, inser= 
tos en el. caliz.. Estam. ocho ó po Jarguísimos Semilla una, 
con cuatro ó:cinco alas: Lin. ibid. 60 
pk LAXUM COMBRETO LAXO. "Hojas opuestas. oval 

das de repente saguzadas en el pe. enteras, y lampiñas. Pe- 
Yes 00 cortos. + Flores ternsinales, en panojas' racimosas,  apre- 



ss 

- 

tadas. Cul.. superior, con ' escamas 
borroso, con ocho ó: diez dientes - en el: borde; 
menores, y bácia su medio con una corona 'membranácea , y 
pelosa. Cor de cuatro Ú cinco pétalos, muy pequeños, fijos en la base de los dientes pequeños del caliz, esto es: ocho ú diez 

n, 
que: arrojan cortada una rama gruesa, la cual: se puede - beber. 
Quién querrá creer que estos arbolillos apenas son conocidos de 
los: indios? -Llámanlos en el Abra de Tlocos, Malacadog, y en 
Malinta * T., Pamulaclaquin. Flor. en. Nov: Lin. ibid.—— Es 
congénero de la Cristaria: de: Sonnerat. 
XYLOCARPUS. Cal. con cuatro ú: cinco lóbulos, de figura 

de maza, y dos veces menor que la corola. Pétalos cuatro ú 
cinco. «Estam. ocho ó- diez, fijos en un nectario aovado, hin- 
chado. Estigma ancho: y eon Surcos, Drupa seca globosa, con 
la: corteza leñosa y fibrosa por dentro, de cuatro ú cinco val- 
vas. y que contiene, ocho ó mas nueces desiguales, con el nú- 
cleo" fragil. Decand. Prod: p. 1.626 en el género. Calapa. 
Lin. Sist. Veg. 611. 

opuestas, aladas sin impar. Hojuelas en número de dos pares, 
de figura de cuña, enterísimas, y lampiñas. Peciolo propio cor- 

t 
. tísimo. Cal. inferior, con cuatro ó cinco dientes 

vect. aovado, que termina por arriba en ocho 'Ó nueve dien- 
tes, escotados. Filam. ninguno. Ant. segun el número de los 
dientes del. nectario; fijas en sus divisiones. Gérmen muy 

izos. Se elera ú la altura de veinte 6 mas pies. La m 

y tanto ella como su corteza, dan un color: rojo abun= 

. 



infusion: En cali lo ses encdóhe pe redomlo” pesca Es pm 
telas devabacúá, y el tinte «es: muy firme, aunque poco agradable 
á la vista: El fruto parece una: naranja> muy grande; y cocido 
en agua, ear «con sél: un ee ¡tibios moy bbeno! para curar 

conocida. damage ' dura: en ele nro Enwnda Bopos y gue se usa 
en los> alimentos: se: hace: «quemando el tabigui, el cegiceras,- la 
avicennia ; las: rhizophoras :y otros árboles playeros. Mientras ar- 
den, los rocian <sin=tesar: con agua de la'mar: y de la legia 
de las cenizas, evaporada:en ollas, resulta la' sal dicha. *T., Ta= 
bigui, -Nigal, A sa lati. Poy Migui.- Lán. Pico Es la 
Carapa de. otros: Autorés. 
GNIDIA. Cal. 4: manera de «embudo, en cubtrgl -Jacinias) 

Pétalos cuatro; insertos en el caliz.. Semilla má y casi Á> ma- 
nera de baya. Lin: «688. 
 GNIDIA 'OPPOBITIFOLIA, ¿Graril DE HOJAS OPUESTAS. ¡Eróteó 
recho. s' opuestas, aovadas,':aguzadas,' enteras y lampr- 

ñas. Peciolos cortísimos. Flores' axilares,' en racimos «comp : 
tos.  Pedúnculo propio, corto. «Cal. inferior, de “fignra de/ em- 

ientes y la garganta llena: de 'vello, «Cor. dé 
cuatro “pétalos voviles, pequeños, que: terminan por'abajo- en 
uñuelas largas, fijos: cerca.-del «borde del caliz, entre' los es- 
tambres alternos «y mas altos, delos ocho dela: flor.:Estam. 

o pa] 
“Q 

[e] s e) 
e 3 

po 

Hi 
poa 

pt ibid. 
MEMEOY LON. Cal. smperior: ¿com el fondo" estriado, y él 

boide enterísimo: > Cor.: de un' pétalo. ¿Ant.-insertas 4: un-1 
del «ápice: del ae co coronada: con el ealiz cilíndrico. 
Lin. ibid. 619. 
MemzcYLoN' 1INCTORIUM: | MeMECILON «DR mixrEs. “Tronco de- 

recho, 'ramoso. Hojas opuestas , aladas «sin simpar, en. euyo-la- 
gar: hay un estilete. Hojuelas- aovadas, meollosas,+ y” lam piñas. 
Flores ax axilares, en. umbela: Cal. colorido, - superior, ventru- 

do; con “cuatro dientes: obtusos; poco notilend y ¡con mas 
de seis rayos menibranáceos en el:fondo, ,'que «parten «delvcen= 
tro 4 la. ciretnferencia: Cor. de cuatro pétalos anchos Jan- 
ecolados, fijos en: los':euatro dientes: del' Italia «Estam.- vocho; 
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los: cuatro «fijos :en los»«bordes - debemalizos yo alternan ton «los 
pr los: 5d fijos «en su: 'base.:«Bilam. se» doblan -hácia 
dentro; con unymudo hácia. el. medio. /Ant. Soba de me= 

cuál «meten los indios las Buli,. 6 de ma; con 
que hacen los. petates, ad sirven: de mordente, para: darlas des- 
pues. el. tinte encarnado, ó ico. Este mismo ca es el que | Este 
en: la India llaman! Cacha. Véase: Morinda. Flor, lb 
de e, 5 Kola: L., Cáandon.-V., Saguinsin. e yr pl. 
ti d10414, 

MEMECYLON LANCEOLATUM. - MEMEOYLON 'LANCEOLADO, cil 
derecho. Hojas opuestas, aladas sin impar; én cuyo lugar:hay' 
un estilete. Hojuelas lanceoladas, entefísimas;, y: lampiñas: Flo- 
res ,en una Ú dos «umbelas, axilares. Todo. lo demas como, -en 
la «especie anterior. = Lste cba se. eleva ú misma altura 
qe sa anterior: sus. flores: son. un poco mayores. Los USOS SOM 

. Florece: sad e atrab* To; Colis. L., ¿— 

a+ DIOSPYROS. pon flores en unos árboles, artnafrodie 
sed en otros: machos «solamente, Cal callo con: cuatro ¿laci- 
as»: Cor. «hinchada... por abajo; y. que sé; angosta'' pora y 

monopétala y con cuatro lacinias. Estilo, en cuatro pants Daza 
con euutro hasta: ocho: semil rG 

IOSPYROS: EMBRIOPTERIS. ral CON' EL: EMBRION ALADO. 
Hojas. alternas, que se acercan á la figura lanceolada; pelo- 

r debajo, con una escotadura; y en nue dos co) 
dulas. ena: base, y «un estilete en el ápice, otras dos 
tilas- de. glándulas péqueñísimas por, debajo, 4 e A de dos 
lados de la vena del: medio. Las nuevas: de. color garzo. 
llosas. Pecioloscortísimos.: Flores unas: solitarias: axilares, previa 

género. Estam.. terminales en espiga. Cal. y Gor.. como ven el p m. 
mucho 1 que: la corola, en: «número de cuatro regu= 
larmente, aunque alg “vez «se vem cinco y aun. diez. ¿Ant.: 
sesiles,. asaeteadas; casi tan lens como los filamentos. Gérmen' 

globoso muy - grande y -peloso. Estilos ¿cuatro. Baya .grande' 
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muy pelosa, con: ocho:ó. mas aposentos, y en cada uno una 
semilla oval, convexa por de fuera, y afilada por-la compre= 
sion de las otras, muy dura y como de cuerno, redeada de 
carne filamentosa que adhiere tenazmente al hueso. = Esté ay- 
bol se eleva á la altura de cuarenta, ú mas pies. Su madera: es 
muy dura, de color encarnado oscuro, que se ennegrece con el 
tiempo, como el ébano. El fruto tiene el :olor agradable (para 
algunos no lo es) y como de membrillo. Es comestible; aunque 

especial: en el remate. Flores axilares, ya solitarias; ya 
ó tres. Cal. con' cuatro lóbulos. Baya' globosa, con cuatro 
aposentos, y en cada uno, dos semillas huesosas. = Arbol. pe- 
queño, de madera amarilla, con algunas manchas negras. Dicen l : 

e 
base por debajo, enteras, lampiñas, y algo tiesas. Peciolo cor= 
tisimo, y sin glándulas. Flores axilares, en número de dos. 

. Un ssaparecen estos: y se ha: de advertir, que: 
las as en casi das especies son «mas 6 menos cúusticas.. 
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Bo Tips Prom. paran » pra red especie la de Pers. 
ibid, A 
«DiospY Pr ros OSPIROS KAK AER un dec conocido: en Mahóihai- me. mp "Laguna, el pe no he visto; “pero: sí el frato, que tiene elevaciones, y es comio una “manzana pequeña. Su 

carne es sabrosa, medio Alles blanda, y con unos hilitos que la atraviesan. Lo mas singular que hay en el fruto, es la 
“corteza, quees tan delgada que parece una simple bros a Llámanle erradamente los indios 'Pagatpat. No' le he> vis 
semillas. 20091 

DrospPyros NIGRA. DIOSPIROS NEGRA. Hojas alternas; lancéos 
ladas;, tiesas, lampiñas, y con glándulas pequeñísimas, yo 
cidas en la inferior. «Flores axilares, solitarias. Podán 
culo cortísimo. Cal. inferior, grande, ventrudo, en cinco partes aquilladas -al reves, 'Ó con el cóncavo hácia afuera, y sus orillas muy ondeadas. Cor. de figura de jarrito, que se estré- 

men cónico. ¿Estilo ninguno. Estigmas tres, 6 cuatro pepbr dos.  Baya globosa, con la cor orteza. coriácea, la carne negruzca 

Y se ura de ocho -ó diez varas. 7 
sos. tambien le cultivan, y le llaman Zapote 

rne es negruzca, aunque se come, nada tiene de sáb 
En la: corteza: se e al fer la especie Kaki. En la 

122, 
Cedic. de Madrid ) se dice: que el fruto antes de dali en- 
enena ú: los peces. Lus Sr re y mas la corteza, sirven para 

cáusticos. Flor. en Jul. , Zapote negro. 
DiosPYROS PILOSANTHERA. -DIOSPIROS DE ANTERAS PELOSAS. 

Pm alternas, lanceoladas, enteras, lampiñas, y tiesáas; eón 
dos. os á manera de elándulas, en la base, por la 
página inferior. Peciolos cortísimos. Flores axilares, sesiles, en 
número de- seis, Ú mas. . con cuatro Ó cinco dientes gran- 

mero de cinco, ú- seis. Filam. cortos: Ant. con “una afila de 
pelos en el medio. Estizmas cuatro: Baya con diez semillas 
córneas, semicirculares, y elgazadas por los dos lados, y 
convexas por el exterior.= A de madera dura Y de muc. eva 
hermosura yr dos os. El fruto se come, y es como una: gua- 
yaba pevueña. Todos los árboles de este género, tienen la madera 
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mas. ó menos dura, y semejante ú la del Ebano: su congéñero, 
llamado Luyon en pr md cuyas flores no he visto. La del 
Aia EA en Leite, dicen que ses: excelente. El llamado Camagon, 
que creen. algunos. ser lo mismo: que: el Majadapdi, y el Zapote 
sctás son tambien. del gén. ser tó Ti, Bolongaeta. Ve, 
Dalondong, Amaga, 

qui. .pertenece sin: duda el. Heitedo: PE peaóa ¿cuya madera 
suela! ei unas manchas negras, Hay ues enteros de éba- 

en Hampsgo Golaauane) Calohadi, ¿Calohadiang.: ball? 
cor Balatin 

t 
que la corola, comprimidos. Ant. sesiles, aguzadas.- Gérmen 
glgleso;! ascutado dentro de la flor. Estilos dos, lineares, com- 

. tigmas cin a Baya globosa, jugosa, con cuatro 
no 

en la madurcz, se emplean en Cebú y en Leite para teñir. de 
negro las telas «de algodon y nr sin otra: adicion alguna. 
Para esto, se cuecen; :en' agua las hojas. tiernas y el fruto, ó las 
dea 0 o en donde se: iros la tela: se. seca, se > 

= color que dan. sus hojas muevas (no las viejas) y es 
es, bueno, firme, no mancha ni tiene olor notable. Para obtener. 

mas pronto: el. color negro, se tiñen antes con añil ó dos 

veces. las telas; pero esto no es necesario... Lu: madera peda 
para. tablas. Flor... en Oct. *V. Cunalon, 0375 4 VELLO 
ee ie en. Visayas,-y la he. viato, tambien: en Án- 

gat,.con las flores axilares, solitarias, y el.caliz en la madurez 
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revuelto hácia abajo. Deben estar inmediatos estos árboles al 

y sacan buen purtido de E er que tienen en sus 
bosque 
CEDROTA. Cal. en seis partes. Cor. ntoguD. Gérmen ce- 

ñido con una glándula. Estilo corto. Lin. ae. 29. 
CEDROTA GUIANENSIS. CEDROTA DE (GUIANA. Hors opuestas, 

anchas, lanceoladas y: e Peciolos ich Flores axila- 
res en panojas pequeñas. Cal. uloso inferior, con seis laci- 
nias. Cor. ninguna, Estam. y ú once fijos en el receptáculo. 
Fruto de cuatro ángulos, largo y con una semilla.= Arbol que 
se dá en Cebú, y cuyo grandor ignoro. Las hojas tienen un 

í y ride alli Tac-an. 
OTA. Cal. inferior, con cuatro ó Ó cinco lacinias. Cor. m 

larga, de cuatro ú cinco pétalos. ea con alguna elándula 
en la base. Estam. ocho ó diez con una escama en base. 
Estilo y estigma uno. Cuatro Ó ciuco legumbres preciados 0 
(á veces aborta alguna) colocadas sobre un estipete, y con 
vales: solitarias. Dec. Prod. p. 1. 

Niora TETRAPETALA. NIOTA DE CUATRO ALOS. Tronco 
medio abcalledas derecho. Hojas gara si aladas, ova- 
les, puntiagudas, enteras, lampiñas, tiesas y venosas. Pecio- 

los. Cor. larguísima, de cuatro herrado E E derechos. Es- 
tam. ocho, fijos en el receptáculo. Filam. del largo de los "pé- 

talos, y con uuo Ó dos apéndices, ú eminencias glandulosas 
en la base. Ant. enroscadas en espira. Grérmen con piececito, y 
de cinco lóbulos. Estilo uno del lar o de los estambres, y sobre 

el centro de los cinco lóbulos del gérmen que son las cinco lagua- 
bres futuras. Estigma simple. Cinco legumbres leñosas, cortas, wni- 
das por el centro sobre un u piececito, de figura de media luna, hin- 
chadas en el medio, con venas, y con una semilla arriñonada, ru- 
gosa, y fija por un hilo en la sutura superior.= Arboles pequeños, 
bien conocidos en las Islas, y muy estimados por el gran uso, que se 
hace del leño; de la raiz, y corteza, que poseen un amargo muy fuerte 
y que se ha usado con gran suceso en el cólera morbo. La raiz, 
el leño, y aun el fruto, son blancos y muy .. Las hojas 

5 
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tienen un palmo de largo. Aljunos hacen las planchuelas de los 
zapatos de la madera del arbol, y dicen que es muy saluda ble. 
o .son comunes en todus partes. La descripcion duda, la he 

hecho por unas Y flores, he e enviaron de 'apis. Las 
io son moradas. Flor. en Febr. *T:, P., C:, Manuneal: 
pas incl Tas anac, Sala euamai. Palagium, Pa- 

lagariun, Ponoan, Mavindat to, Daraput. Dec. ibid.— Es la 
ue yo llamé Manungala en otro tiempo: y ahora ha sido co= 

locada por Endlicher en el gén. Samadera. 
Niora? qGLoBOSA. Nro Tar GLOBOSA. Ho ojas alternas, honepol 

ladas anchas, remotamente userradas, coriáceas , venosas. 
Peciolos cortos. Flores axilares, solitarias, con los' pedúnculos 
larguísimos. Estilo uno. Estigma: en dos partos. Casilla una, 

globosa, leñosa, con un principio de otra en un lado, y en 
el medio el estilo, con dos suturas como en las legumbres, y 
una semilla conforme, con la cibierta hnesosa,  juspeada con 

es d ; 

Las | 
unas cinco pelgidads El fruto es como una avellina, y la cu- 
bierta leñosa y no tan da como la de la semilla. Lista es bas- 
tante pin poo las ramas tanto. Espec. nuéva. 
BUGINVILLEA. Cal. Feferior, tubúloso, estrechado hácla 

su qn y el limbo casi entero. Estam. sobre un disco. Jus- 

Gen. 
lanos RACEMOSA. -Binclinilatida RACIMOSA. Hijas opues- 

tas, anchas, lanceoladas, enteras y lampiñas: Peciolos cortí- 
simos. Flores terminales, en racimos cóm veétos, sin bráctea 
notable los pedúnculos. Cal. tubuloso en la base, poco 
ventru doy rostro hácia el medio, y con cinco lóbulos poco 
notables en el limbo. Cor. ninguna. Estam. ocho, fijos eu una 
membrana colocada en el receptáculo, “y del largo del tubo 
del* caliz. Filam. los extremós de la membrana aplanados y 
casi iguales eu ultura. Ant. ovales. Gérmen aovado. Estilo del 
largo de los estambres. Estizma' muy grueso, y ( 060 lóbulos. 
Fruto una A ol de los montes de Angat, y del que 
he visto una sola rama, en la cual no habia ésta mu de espi- 
nas, y no tenia frtb maduro. El germen era muy pegueno, Y 

solame ¿en él emilla. Me purece pues, “que es de est 

E Le tienen medio pie de lurgo. No es conocido de los imlios. Es 

al E cd cd cuerpo Pre ARA y su madera .en extremo Dibats 

APHNE. Cal. ninguno Cor. econ custro lscialdaqo que 
ita, y encierra los estambres. DEE de una. semilla, 

pm. pl. t. Ly 434. ici 

DAPHNE Fara. Darse Feripa. Tronco con 2. ramas mé- 
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dio ahorquilladas. bioh opuestas, algo acorazonadas, aovadas, 
muy »guzudnak enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos, y 
arriba con un canal ulado. Flores terminales en eee sim- 
ple. Involucro de la umbela, ninguno. Cal. ningun 
que se quiera llamar caliz á la corola. Cor. tu A carno- 
sa, tosca, color verdecino, y el limbo con cuatro lacinias. 
Estam. ocho, fijos en las paredes de la corolu, y colocados 
en dos series, esto es; cuatro en la garganta, y los otros al- 

en 
cilíndrico, rodeado de dos escamas pequeñas, hendidas en los 
extremos. Estilo ninguno. Estigma globoso. Baya superior, con 
una semilla globosa, con la corteza coriácea y delgada. = 

b 

he 
puede hacer facilmente papel de ella. Para esto basta echarla en 
agua, y sacarla el día siguiente, 6 ú los dos dias. Se vuelve al 
agua, despues de seca, y se la pisa bien con los pies, y se deja 
secar al sol. Esta operacion se continuará por algunos dias, hasta 
que el material tome. la blancura que se desea. Aunque creo no 
ser necesurio, por lo que yo he experimentado , Molerle en mo- 
linos; siempre será. bueno hacerlo, pura lograr una mayor y mas 
perfecta «division. Este tiene el color ceniciento, y no sé si se 
podrá blanquear mas. Las hojas se usan con efectos muy —satis- 
factorios, parn purget: y sobre esto, tanto en el número 
ellas, como en el modo de arrancarlas, forman los indios varias 

supersticiones. Las hojas segun ellos, no se pueden tomar, sino 
en, número impar: y si se arrancan hácia abajo, toda la opera- 

7 

pan, Y se ms pros Los indios de pr creen se 
alivia la papera, enferm medad comun en qe y ces A pue- 
blo. de Batangas, pirineo con una cin la corteza de - 
lito. Flor..ea Jun. * T., Salagó, e aiaeR Poe ibid. 435. 

: APHNE INDICA. DarNg E DE pias. Hojas opuestas, aova- 
das, alargadas, aguzadas, enteras y Jampiñas. Peciolos cortí- 

a umb 

cie. Ant. encarnudas. Estilo corto. Lo demas, como en la es- 

- pecie unterior. = Arbol litos conocidos en Bulacan, y cuyas hojas 
“sirven pura purgar, como dije antes: las flores no son feas, como 
las del guiris salago. * T., Salago, E pez se diferen 
cia poco de la otra especie. 
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DAPHNE AQUILARIA. Dia DEL AGUILA. Tronco derecho, 

ramoso. Hojas opuestas, ovales, enteras, lam:piñas y ca rnosi- 

mos (blancos. ) Flores axilares, hermafroditas, en panojas de 

poquísimas florecitas. Cal. ninguno. Cor. amarilla, tubulosa, 

men con piececito, oval, comprimidos, y en la base con dos 
escamas opuestas, carnosas, y bifidas en el ápice. Estilo nin- 
guno. Estigma muy grueso, y abroquelado. Drupa muy pe- 
queña, oval, oco carnosa; la nuez pati y fragil, con 
una semilla.= Arbolitos del a del muslo, y de poca altura; 
pero dignos de todo aprecio. Los he visto en las o de Da- 

yayos, Y en el Puerto de Santiago, cerca de San a Maria 

segun lo > habia visto ovacicar en Cochinchina. El coraz 
de estos, es negro, y regularmente con manchas blancas. No en 
dos los arboles tienen el interior de la madera negro; sino sola- 

Y, 
te, ú otro contratiempo. Sus astillas quemadas, n un olor 

id 
be, é sip se haga ceniza * astilla. Sus ruitediral se 

toman en agua Ó vino, y son amargas y estomac ales. una 
palabra: conviene casi del todo en a propiedades con el lla- 
mado Agallocha, OS Aloes, Palo del Aguila, Calamba, y 
Calambok: por e o le di el nombre de la especie. cy hojas se 
parecen callate ú las del Camochile; pero no a dispo- 

as de larjo, y una ncho; y son “de verde oscuro. Ula 
nuez tiene la dureza de los cañamones ; pero el fruto que yo vi, 

no estaba del todo maduro; an a se hace mayor. Fior. en . 

Jun. 1., Arandon. Especie 
En las flores del arbol, qué? he descrito, no hay lóbulos 

que alternen con los Estarhbres; como en la quileria, ul nas 

_se ha dicho. En Visayas hay otros árboles de 

. Tales son el po Cadot, Baliton, Ba- 

i, Tanoog. Todos s debieran examinarse por 

»s que prod "hacerlo, en Epoca en Leite. 
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DODONZA. Cal. de cuatro hojuelas. (Cal. en cuatro par- 

tes. Jus.) Cor. ninguna. Cagilla de tres pillas, inflada, y 
doi de dus en dos. Lin. Sist. veg. 

DoDoxnxA ANGUSTIFOLIA. DODONEA DE HOJAS ANGOSTAS. Ho- 
jas sesiles, li bad lampiñas, con las márgenes 
revueltas hácia abajo. Flores en panojas racimosas. Cal. hen- 
dido casi husta la base, en cuatro ú seis partes, lanceoladas, 

hasta siete, mas comunmente seis. Ant. con cuatro surcos. 
Gérmen superior, aovado al reves, comprimido. Estilo uno cor- 
to grueso, señalado con una linea á lo largo. Estigmas dos. 
Cagilla membranácea, comprimida (a veces con tres ángulos). 
inflada, con un canal sen medio , y un ala en la orilla, esco- 
tada en el ápice, y y dos celdillas, (alguna vez con tres ) y en 
cada una, una Ó dos semillas pequeñas, como arriñonadas.= Este 
arbolito, que se acerca mucho al género Ptelea, se eleva á la 
altura de nueve pies. Es comun en las playas del ense y, sus 

ocen; 
de amas para estacas, en las plantaciones de de be . T» 
mesi Lin. ibid. 

OCTANDRIA. 

DIGINTIA, 

SCHMIDELLTA. Cal. en cuatro partes. Pétalos cuatro con 
barbas por dentro en el medio. Dos frutos bayas, medio 
pegados por la base, y con semillas po e Decand 
Prod 10. 

SCHMIDELLIA CONPERTA. SCHMIDELIA AMONTONADA. Hojas 
simples amontonadas, ovales un poco aguzadas por ambos ex- 

racimos medio espigados. Cal. en cinco partes revueltas hácia 
abajo. Cor. Disco, Estam... Gérmenes dos, ovales, pegados 

1 igmas 
cillos. Dos bayas ovales, pegadas por la base, y despues algo 
divergentes, porro get con semillas solitarias, cubiertas con 
un arilo carnoso basta el tercio de su largo. una regular- 
mente poes: == dañe es como el muslo, de madera dura, que se 

dan en Angat, y son descon G tienen un palmo 
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—SCHMIDELLIA TRIANDRA. SCHMIDELIA DE TRES ESTAMBRES. Ho- 

jas opuestas, aladas con impar. Hojuelas en número de dos 
pares, lanceoladas, dos veces aserradas, blandas y vellosas. Péciolo 
comun largo. Propio cortísimo.. Flores axilares, en racimos. Cal. 
de cuatro hojuelas cóncavas; las dos opuestas, mayores. Cor. 
de dos? pétalos, de figura de cuña, con uñuelas. Nect. nin- 

. Estam. tres. Filam. cortos. Gérmenes dos, superiores, 
aovados. Estilo uno. Estigmas dos, divergentes. Dos drupas 
aovadas al reves, y peyadas por la base, con semillas solita= 
rias globosas.= Arbol mayor que el cuerpo de un hom No 
he quedado seguro del número de los pétalos, y me parece que 
aunque varia en el número de los estambres, es Sebadelia, mas 
ba que Ornitrophe, como crei en otro tiempo. 

OCTANDRIA. 

TRIGINIA. 

CARDIOSPERMUM. Cal. de cinco hojuelas. Pétalos cua- 
tro. Nect. de cuatro piezas, desiguales. Cayillas tres pegadas 
á un ejes é hinchadas. Semillas globosas, solitarias, Lin. 
Sys. veg. 642. 
CARDIOSPERMUM HALICACABUM, CARDIOSPERMO VEG1IGOSO. Tallo 

. echado por tierra, anguloso, y lampiño. Hojas dos veces ter- 
nadas. eS olos comunes y parciales cón alas pequeñas en las 
orillas, especial el del medio. Hojuelas heudidas, con las 
¡Sllades ya y aladas. Flores todas hermafroditas, la= 
terales á.las axilas de las hojas, en Bana Aaa colocada 

e 

dientes, y en la base con dos glándulas casi globosas. Estam. 
á un lado de la flor, en número de ocho, que nacen en un 

infladas, id s entre si, hos media de 
dere: S 

una la propia. - Sen sillas ejbads cagilla, una pra am- 
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piña, con piececito, y calzada en la base con una lámina, ú 

anca,.de figura de corazon.= Esta planta se extiende 
por tierra. La he visto én las huertas de Pasig, y en otras partes. 
Las semillas son como un guisante; y de la lámina de base, 
toma la planta el nombre botánico. La emplean. los indios en 
rma de emplasto, para el dolor de cabeza. El cocimiento de la. raiz bebido, es útil en el catarro de la vegiga. Flor. en Dic. 

* P., Bangcolon. Lin. ibid. 
POLYGONUM. Cal. ninguno.: Cor. en cinco partes, á no 

ser que se llame caliz. Una semilla angulosa, envuelta dentro. 
de la corola, en muchisimas especies desnuda. Lin. Sys. veg. 
637. Jus. Gén. pl. 82. ' 

con la espiga larga , y apretada. Cada florecilla con piececito corto; 
Ónico al re- 

casi enteras. Estam. ocho. Filam. casi ninguno, sobre el gér- 
men; pero por dentro le atraviesan, hasta fijarse en el recep- 
táculo, Ant. entre ovales y redondas, aplicadas sobre fo que 
parece gérmen. Gérmen globoso, dentro del caliz, y pegado á 
él. Estilos tres cortos. Estigmas globosos. Cagilla dentro del 
caliz, lleva de polvo, y sin semilla alguna.= Esta planta cundidora 
se da en Pasig. cn el sitio llamado Uaua. Se eleva en los sitios 
donde , z 

: Los 
atraviesan la. cubierta de lo que parece gérmen; pero dentro de 

Subsuban. P., Canubsuban. 
P 

Z espigas algo apretadas, y cónicas. Cada florecita com pedún- 
culo muv corto, y metida en un involucro cónico al reves, y 
peloso. Cal. .en cinco partes, aovadas, y enteras. Cor. ninguna. 

flor, oval, comprimido. Estilos dos. Estigmas gruesecitos, con 
lóbulos. Una semilla cubierta en el caliz, «ovada, comprimida, 

-y-con la corteza lustrosa.=.Esta planta, apenas conocida de. los 
.. 

Taguiig,. y en otras partes, en las. orillas 

gos que. ella. Ant. angulosas. Gérmen sentado dentro de la oral : 

naturales, habita en 



de 0% rios. Crece ú4 la altura de un hombre. Las fores son 
: y el e.” a tallo de la planta es morado. En ge- 

pa Ce todas las es de poligono son muy medicinales: 
usan en el cálculo, dificultad de orinar, y en la hidropesia. -. 
=. descritas, dudo si son las especies citadas. Flor. 
Marzo. * T., Subsuban. P., Canucsuban. 

OCTANDRIA. 

TETRAGINIA. 

—BRYOPHYLLUM. Cal. inflado, con cuatro lacinias. Cor. 

aguzados en el ápice. Estam. ocho. Custro glándulas en la 
se del gérmen. Dec. Prod. p. 3. 395. segun otros AA. 

Cotyledon. 
POR DEL GERMINANS.  Br1oFILO QUE::: GERMINA. «Hojas 

Gérmen dividido en cuatro partes. Estilos del largo de los es- 
tambres. Estigmas alesnados. Nect. cuatro elándulas, en la 
base del gérmen. Cuatro cagillas; cada una con un aposento, y en 
él muchas semillas oblongas.= = Esta planta es comun en muchas 

El t e las flores se eleva úá la altura de una ee" 
pero la planta no e Toda ella es muy carnosa, y de 
cho jugo; las flores son amarillas. dijes indios llaman Ange- 
y y otros oa y pasa por siempre viva. face años 

da con mucha ánsia por los indios, y por lo que no- 
per en 3 la llamaban Catacataca, ó cosa maravillosa. 
ÁArrancada una hoja, y dejada en cualesquiera parte, aunque 
sea 'o de un cuarto sobre una mesa, O 
brotan unos renuevos en los ángulos de las escotaduras de las 

.. Yo mismo lo ví, y experimenté tambien. Decandolle habla 
ya de este fenómeno. rre Y apuiopdo la Aquila á las 

YOPHYLLUM SERRATUM. Pi ASERRADO. Hojas sesiles 

estas, usados, como dos veces aserradas, carnosas. Flores 

en umbela. Cal. muy corto, hendido muy profundamente en 
cuatro púntesso Cor. se estrecha bd su medio: En lo demas 
como en la otra especie anterior. Especie nueva. 
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-— BRYOPRYLLOM TRIANGULARE.. Briorrio TriaNcuiar. Hojas 

mas. “Cal. con 
la especie anterior. Cor. muy larga, con cuatro ángulos, y el 
limbo con cuatro lacinias. fetaar ocho: los cuatro, mas altos 
que los otros. Gérmen' con cuutro lóbulos. Estivmas eine ad 
Nect. cuatro glándulas en la base del gérmen. Es spec. 

ENNEANDRIA. 

MONOGINIA, 
SALGA DA. Cal. superior, en seis partes, y otras tantas glándu 

las en las divisiones, con otras tres glándulas mas en la base. 
tam. seis, opuestos á las partes del caliz, y otros tres mas 

en la base y rodeando al gérmen. Ant. con dos alveolos y 
dos cuerpecillos laterales: las tres de adentro mirando á las de 
afuera. Estilo y Estizma oval, con una semilla. 8] NUEVO. 

ALGADA LAURIFLORA. SALGADA CON ' FLORES AUREL, 
Tronco derecho. Hojas casi sesiles, alternas, ini ente-= 
ras, lampiñas por arriba, y por abajo algo vellosas. Flores en pa= 
noja. Cal. superior (como en la Bucida) en seis partes ova 

y pps á ellas. Filam. cortísimos. poa con dos alveolos 

recen ser las verdaderas añteras. Además úl: otros tres en la 
base del caliz, y rodeando al gérmen con sus alveolos y cuer- 
pecillos 4 modo de anteras, como en los otros seis; pero mi- 
rando hácia fuera. Con estos tres estambres alternan otras 
tres glándulas. Gérmen inferior cilíndrico. Estilo uno, mas largo 
que los estambres. Estigma en cabezuela. Glande oval, redonda 
puntiaguda, con la corteza coriácea y una semilla. Arbol me- 
nor que el muslo, que se da en Angat: las hojas tienen de tres 

e n menores aue gui 
cho ú la familia de las Homalineas; Lea el fru ruto es monosper- 
mo. No es conocido, y ; e género nuevo, le he dedi- 

A 

lantio de muchos millares de caneleros, que vinieron de Mindanao. 
LAURUS. Cal. ninguno, 4 no ser que se llame tal 4 la 

36 
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'orola. Cor. en cuatro ú seis partes. Nect. tres eltndilos: ter- 
minadas cada una con dos cerdas, y que ciñen al gérmen. Los 
filamentos interiores, con glándulas. Baya superior, pines cor= 
tezosa , con una semilla. Flores. en general, hermafroditas; pero 
tambien se dan flores machos solo en algunos fsrbales. Es- 

tam. desde nueve hasta cutorce. Lin. Syst...veg. 649. 
LAURUS CULILABAN. LAUREL CULILABAN. Hojas opuestas, lan- 

ceoladas, con tres nervios, que se reunen poco mas arriba 
de la base, y que se desvanecen antes de llegar al ápice, 
enterísimas y lampiñas. ; Flores: en -hacecitos +9 panojas umbe- 
ladas. Pedúnculos comunes largnísimos. Propio de la florecita, 
largo. Cal. ninguno. Cor. en seis partes, allas y pelosas. 
E 

tro aparea las [anteras de- los otros - tres din aaicds son 
dos .en mes dinos fijas tambien en una lamivita terminal, y 
miran hácia fuera. Nect. -seis glándulas con piececito.=: uste 
arbol se peo la altura de quince, ó veinte pies. Es comun 

curan 
os. se en «de la: corteza para emplastos, la. cual tiene olor 

de rt ¡Ses hojas despiden tambien un olor muy grato; pero 
inferior" al del Laurel de España. Flor. en Marzo. * 'T., Ca- 
lingag, Macalingag. V. Calingag, Calinga, Man. P., Calingad. 
l., Candaroma. Lin. ibid.— Compárese con el género Ocotea. 
El Laurus Culilaban que he visto en el: Monte rue 
nas se ema del. que he descrito. Es como sigue. :: 
Hojas estas, anchas, lanceoladas, con: tres nervios, que 

se rennen E cerca de la base, enteras y lampiñas. Flores 
terminales .en- panojas laxas: los últimos  piececitos dicotomos. 
Jor. en. seis partes aovadas. Estam. vueve. Filamentos: los 

seis,' fijos en el. receptáculo, de- figura de espátula: y en el 
extremo y por-la cara interior tiene. cada uno cuatro picada 

piececito, semejantes 4 Jos otros, con cuatro anteras 
vdd: "hácia. “fuera. «Ademas: entre los filamentos, 29.5 an- 
teras miran afuera, hay ocho glándulas, casi giro s, con 
piececito corto, kei entre enda par; en el. uno lo hay. dos. 

Gérmen cónico, asentado dentro de la. flor. Estilo. del: largo 

de: los. estambres: Estiemas con tres ángulos. ¿Pruto:.+-.= A?= 
bol de segundo órden, que se da en Angat, y enel monte Ára- 

t. Suscorteza es gruesa, de olor y sabor suave cómo: la. ca- 

nela, sino q. se perciba el «ica, ¿Como armes 
Flor. en * E. Li Calingag. yy í 

¿Laurus RUS HEXANDRa. LAUREL DE SEIS ula DES: Boa he 
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dio Sd lanedoralis]! rapidas tiesas. Peciolos cortísi- 
mos. Plore en _panojas u aiubeladas: dada florecilla con, una es- 

tos 
nias del ii y Pe en su bass tilaú.. “casi ninguno. Ant. 

tigma yrueso, abroquelado, con picos. Fruto..... = arbo 
conocido 7 y que se hace de segundo órden. La madera es blan- 
quecina y un poco blanda. Es escelente segun algunos indios, y 
muy usada para las embarcaciones, porque aguantan muchos años 
dentro del agua. Sus flores huelen como las del jazmin. Flor. 
en Ay. *T., Malabonza. Pers. Sin. pl. 449.— Las anteras sun 
doce, y se miran ante uds Beta especie hexandra es el 
género Ajoven de Lin. 

Laurus cassia. LAUREL CASTA. Hojas opuestas, estrechas, 
lanceoladas, enteras, muy aguzadas, tiesas, lustrosas, y lam- 
piñas, con tres nervios, ue se' reunen casi en la base, y 
cerca del ápice se desvanecen: tiene de largo casi un palmo; 
y de ancho dos dedos. = Son árboles de ocho 6 mas varas de 
altura; y en Balanga los usan para postes de las casas. El olor 
y sabor de la corteza, es le cromático, suave, y semejante 
al de la Canela: cen lo menos ha «0 tan buena como 

perfectos mas arriba, y tres mas abajo tambien darfetado, que 
alternan con otros tres estériles. Filam. delos par per- 
ectos, larguitos, y en los estériles muy “cortos. de los 
estambres perfe ctos superiores, dos apareadas en "ale uno, mi- 
rando al centro de la flor, fijas en dos alveolos de una lámina: 
aovada: las de los inferiores del mismo modo; pero miran á: la 
parte contraria. Ant. de los estambres estériles, grandes, que 
no echan polvillo. (Serán 4 caso glándulas?) Neet. seis glán- 
delas, Ó escamas, semicirculares, con piececito corto, colocados 

é 
de la corola. Estilo metido dentro de un estuche. Estigma 

árbol se hac gruesecito, abroquelado con picos. = Este se e de se- 
gundo orden. La madera es blanca. Fora indios ón: Diosial 
a este arbol; pero no es este, sino muy distinto. e 
mas fundamento le llaman Molabon gara Flor. en Die. tdi ibid. 656. 

e 
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Laurus LAx08a.. LavreL Lanoso.: Hojas alternas, Jnospaladans 

enteras, y lampiñas: Flores terminales en una especie de espi- 
ga, en la, que se. hallan las florecillas .. reunidas en pr 

ueños,: luvolucro parcial, una hojuela cóncava, d e 
embudo,: Cal. niuguno. Cor. hendida. muy profundamente en 
seis partes, aovadas, y lanosas.. Estam. nueve,, fijos en la base 
de..la. corola, alternando dos. con, uno solo: Filam. mas, cor- 
tos que la corola. ¿Ant. casi de figura de saeta, y las de los 
estambres pares mirándose una 4 otra. Nect. ¡nueve glándulas 
con piececito, gruesas: mellizas, como de figura de anteras, me- 
dio asaeteadas, fijas entre Jos “estambres; y el gérmen. Gérmen 
cónico , colocado. dentro. de la: flor, . Estilo. del .largo. de Jos es- 
tambres. Estigma medio heudido en dos partes. Eruto. ..= Este 
arbol se: hace del grueso del. cuerpo humano. Su madera se em- 
plea' en la. fabricacion de. las casas. . El: pistilo no tiene: estuche, 
Flor...en En. * T., V., Batobato. Especie nueva? 
¿Cotéjese la descripcion del: árbol. anterior con la de este, y 

se verá que son semejantes: porque en aquel hay doce estam- 
, y seis glándulas, que forman, 18, cuerpos: y en este, nue- 

ve Sos y otras tuntas glándulas, que SOsapenea: tambien 
18 cuerpos. ad flores estaban atrasadas en uno do o, y asi. 

as 
AURUS SERRATA. LAUREL ASERRADO. Hojas alternas, aovadas 

oblongas, obtusamente aserradas, Jampiñas, Peciolos .cortísimos.. 
Plores «uxilares; en: grupos, Pedúnculos largos.: Cor. inferior, 
hendida casi hasta: la base, en cinco partes obtusas. Estam. 
ocho, á veces seis, del Jargo de la corola, y alternan con otros 

tantos cuerpos cilíndricos Jamosos, y terminados con. tres cer- 
das. .Gérmen Jlarguito, anguloso.. Estilo. ninguno. Estizma glo- 
boso.= Ls. un arbolito que se eleva ú la. altura de cinco 6. seis 
varas. Los indios casi no le conocen. Flor. en Ag. * Y., Inignin. 
No es, mila espec. lucida ni la umbellata de Lin. ibid. 651. 

Laurus PErSEA. LAUREL PERSEA. Ramas comprimidas en el 

n 
us en. hacecillo: el extremo: de los piececitos. propios. muy grue- 

so en la madurez. Cor. (segun Linn.) eu seis. partes: las. tres 

lAs, exteriores y menores. Estam. nueve: los seis. mas afuera, 
y los otros tres mas gruesos; largos,: y. rodeando al gérmen. 
pee en: los. extremos de los filamentos eugrosados e forma 
oval y, metidas en unos nichos; cuatro, en cada, p no de. los. seis 

afuera, y. Meipemto hácia el ceutro dela flor: en los tres 
interiores», ya. dos ya cuatro anteras que. miran á:las de. los 
otros. ¡Ademas hay nueve glándulas, seis 4 modo de. apéndices 



en la. base. de, los, filamentos ¡interior s; las otras tres entre los 
filamentos; exteriores. Gérmen oval. Estilos dos, Estigmas agu- zados. Baya muy. carnosa. prolongada de figura de maza, con Baya muy c 
algunas elevaciones en la; corteza, y una semilla aovada.= El 

a producido las flores descritas, existe en Sta. Ána 

y la semilla como un. huevo; de gallina. Su corteza es reluciente 
A 

base, y que se desvanecen en el ápice, enteras, lampiñas, y 

belados. Cal, minguno. Cor. de seis pétalos, lanceolados, y pe- 
losos.  Estam. nueve, mas cortos que la corola. Filam los seis 
son, regulares, con anteras,. y sin glándulas: estos. estan mas 
afuera, y mirando 4. los tres irregulares, que estan mas cerca 
del gérmen. Los tres irregulares, estan tambien dotados de an- 
teras, y ¡ademas tiene cada uno, dos glándulas á los: lados. 

en una. especie de lámina: las anteras pues, sou entre 
veinte .y cuatro, y las glándulas mueve. Gérmen globos - 

1 ueso,: irregular, medio cuadrado. Baya oval, metida 
hasta el medio en 'el caliz, con una semilla. = Es to que 
he visto en una huerta asig y en otras partes. Sus : ert 

y corteza, tienen olor de canela, Pienso que es una si 
ple variedad de la especie Cinnamomum, y, tanto este individuo 
como. otros que hay en varias partes han provenido de los 
plantó. en Calauan el Sr. Salgado, 

Se han visto cuantas especies de Laurus .se hallan en las 
Islas, y sin embargo, no: vemos se haya sacado de ellas uti- 
lidad notable. En otro tiempo, se llevaron 4 España muestras 

le una canela cogida en los bosques de Butuan. Un Holan- 
des habia. hecho alli algunas plantaciones de la misma. El Sr. 

| yat, ez. la, de Balanga,' han de ser 
muy buenas. Adviértase que la canela. de las ramas jóvenes, 



6 de tres años, es la mas delicada. Contribuyen 4 su mayor 
6'mienor bondad la esposicion y cultura del arbol. Las corte- 
Zas se secan al sol, y se enrollan por sí mismas. Todavia no 
se han hecho pruebas en las raices de estos árboles, que su- 
ministran aceites muy olorosos, y medicinales, y el alcanfor 
tan celebrado. Igualmente las maderas de muchas << o gl de 
las citadas, no se han experimentado, y tal vez serian muy 
1 ión para muebles, por el olor agradable que despedi- 

el serriu de algunos, extendido sobre los ca catres, se ase- 
gua que ahuyenta las chi coup El Samilin de Balanga y el 
Calingag tan comun en todos los bosques, exijian observadores 
curiosos , que se icasen á inquirir sus propiedades. s cu- 
randeros indios, los emplean en la medicina. El Doctor Bo- 
dard asegura, que la canela es acaso una de las drogas exó- 
ticas, mas úmigas del hombre. e maravillosamente las 
fuerzas vitales, "fortifica el in disipa los flatos, y cura 
las “diarreas causudas' por debil idad. Se usa para disimular el 
sabor repugnante de algunas medicinas. En las diarreas habi- 
tuales, aconsejan los médicos mascar por la mañana canela, 

especial en las fiebres ji cie A» por escorbuto, ú 
escrófulas. Flor. en En. *'T., Can 
CASSYTA. Cor. 4 manera de éiliz , hendida en seis partes. 
ect. Con tres glándulas truncadas, y que ciñen al ge rmen. 

Filam. interiores, con glándulas. Drupa superior, con se- 
milla, sin valva, y y cubierta con el caliz que hace dj bay, 
oe Sist. Veg. 653. 

lianas) y dios en el caliz diáalo: Estam. tres solamente. 
Filam. gruesos, con dos glándulas al lado de cada uno. Ant, 

ocho, ( 8 nueve doble es, divergentes despues de despe- 

dir. el polvillo) las doce, ú seis dobles, metidas en unos ni- 

nichos, lr se ven en los ápices de los tres filamentos grue- 

s0s, a la parte de afuera. Nect. tres glándulus” pequeñas, 
que rodean al gérmen. Gérmen sobre el caliz: Estilo ninguno. 
Estigma € cont; "ya bifido, ya de tres lados. Drupa globosa, 



formada por la misma corola, que. ¡se hace grande; y, carno- 

modo, que ú do lejos parecen cubiertos con, una manta, Su tallo 
es como. un alham e, y el fruto Ji $ que ú lo mas tendrá 
dos de diámetro; es un poco oloroso, . He. visto esta planta 
en. Bauang, y. en otras partes, cerca mar, Los indios 
apenas la conocen. La traza es ee Cus 2.0, los estambres de 
Laurel: el fruto, el de la Basella. * T., Malab bohoc. Lin ibid — 
La Cassytha de Lin. la coloca Decand. en el gén.. nuevo 

476. ri: Pida 
CASSUVIUM. Cal. en ciuco partes. Pétalos, cinco, revuel- 

d de, figura de riñon, colocada sobre un receptáculo 
carnoso, y grande. Lin. Sist. O Arcadio 

ASSUVIUM RENIFORME. CASSUVIO DE FIGURA DE RIÑON. Ho- 
jas como de figura de cuña, PERRAS: lampiñas. > rt ia 

A Por en oa ei oe Cal. como en el género, ir osáÉ 
Cor 

y 

Gérmen de figura de corazon. Estilo en unos árboles muy 
argo, y en otros cortísimo. Fruto: el receptáculo de la flor, 

se hace del tamaño de una manzana peguen 5) y de: mua ide 
trompo, elevándose sobre el. caliz, el e queda muy distante, 

una semilla, = Este arbol que llaman algunos Ánacardio, mee 
dental, se eleva ú la altura de unas: tres brazas ú 
arroja. una goma, cuyas propiedades cito ¿Quién ba si co 
ria. emplearse en los barnices? Es conocido con el nombre de 

Casóy, y tambien con el de y + no.se ha de confundir 
con otro del mismo nombre, que es especie de Cordia, .empas ho- 
Jas se comen. Las corolas están señaladas con unas rayas rojas. 
La fruta, se vende y. es epenseribles: esto es receptáculo carnoso; 
cuyo color,' olor..y sabor,.se.. parece al de la manzana, aunque 
es algo cáustico, y mucho: mas Ds nuez. que tiene. encima: pues 
poniendo un de sobre la. piel, levanta ampolla, y 
aun se abren fuentes de este modo...No obstante, los indios la 
asan e el rescoldo. y comen despues la almendra o se halla 
dentro, que de este modo .es bastante. sab sabrosa, y aun se puede 
mezclar. con el cacao para hacer chocolate. Florece en. Febrero, 
e Casóy.. L Bollogo.. Jus. (Gen.. pl. 
He impuesto á este arbol el nombre: que de. dió. Rumáo,. y 



conservó Jussieu, omitiendo el de Anacardium de Linneo, su- 
S bo 

figura de corazon, y la flor de cinco estambres, «y tres esti- 
los. En el Anacardo se hallan diez estambres ;' Ú mas, moóna- 

sobre él e e Tienen duna semejanza eu la agtñenbia 
y en el dei estos dos árboles 

DECANDRIA. 

MONOGINTIA, 

LANSIUM. Cal en cinco spin Pétalos cinco. Un tubo 
con el b 

Lawsium pomesticum. Lancio pomésrico. Hojas alternas, 
aladas. sin impar. Hojuelas lanceoladas, ondeadas, tiesecitas, 
enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores en racimo, y 
en la base de cada na tres escamas; la del medio mayor. 
Cal. en cuatro, Ó cinco partes redondeadas, y sobrepuestas 

s 4 otras. Cor. poco mas larga que el caliz, de cinco pé- 
talos redondeados; cÓncavos, y sobrepuestos unos á- otros. 
Nect. globoso, y ocho, ó diez dientecillos, —Filam. ningunos. 
Ánt. regulares, larguitas. «Cémen superior, cónico. Esti 
so, con estrias. ya grueso, deprimido, apenas hendido 
en dos es; y cada una de estas, con diéntecillos: Baya 
oval, cubierta con una membrana blanca, y tenaz: la carne 
dividida 'en cinco segmentos, cubiertos todavia con: una mem- 
brana propia, (como las naranjas) y en cada uno una semilla. 
oval, comprimida: algunas abortan. = Este arbol ea de 
las Islas, se dá mu muy bien e en la provincia de la Laguna, y en 
atras partes. Se veleva:ú: la altura de doce pies, y en otros lu- 

3 
e 



una nuez pequeña. Flor. en 20d a Lansones v. Bulaban, 
Boocan, Bobo. 

En los montes de Balanga, y en otras partes, se encuen- 
tran  lauzones silvestres, y la: fruta de sabor áspero. Hojas 

an 
lanceoladas, enteras, casi lampiñas, y con el nervio. del medio 
retirado muchas veces hácia un lado. Peciolos casi nulos. — 
Las hojas tienen de largo tres ó cuatro pulgadas. 
SOPHORA. Cal. con cinco dientes s, giboso por encima. Cor. 

amariposada, con las alas de la longitud del estandarte. Legum- 
bre nudosa, sin esop y con muchas semillas. Lin, Sist. Veg. 
664. Dec. Prod. po 2.95. 

SoPHoRrA TOMENTOSA..  SOFORA BORRO3A. Tronco lleno de 
puntos grandes prominentes. Hojas opuestas, aladas con impar. 
Hojuelas en número de siete hasta nueve ú mas pares, a 
das, suaves, cubiertas enteramente de vello, blancas, y co 
las orillas. revueltas por abajo. Flores terminales en racimos. Cal. 

- ensanchado por arriba, con cinco dientes muy pequeños; tres 
abajo, y dos arriba. Cor, de figura de mariposa, con cinco 
pétalos: el. de arriba ó el vexilo mucho mas grande, con una 

po 
extremidades, y con una cicatriz larza. = Este «arbolito de flo- 
res amarillas, se eleva ú da altura de nueve pies. Las semillas 

ea 
seja á los tercianarios hogar tres, el sabio P. Clain afirma, 

poor 
los indios para deción ú comer á hadas que padecen indisposicio- 
nes de estómago. Tambien hun adquirido. mucha cele en otro 
tiempo, para curar el cólera morbo, como diré adelante. Las 
hojas tendrán una pulgada de largo, y son de color plateado. 
Las legumbres tienen de largo medio pie. Estos mes son 
comunes en las playas del mar. Flor. en En. *T., Tam 
balisa, Cubuicabai, Yabag, Cauai, Mantala,. a 
Guison, Sandalitan, Pangalangan, Baraumaran , Olaomag, Roc- 

ibid. ; nohan,. Bangil. 5% 
- ¡SOPHORA HEPTAPHILLA, SOFORA DE SIETE HOJUELAS.. en 

37 



aladas con impar. Hojuelas unos siete pares, que cercan 
á la figura oval, con una escotadura pequeña en el ¿ Pete lam- 
E Fruto articulado, como en la especie anterior, un poco 
borroso.= Arbolitos como los de la otra especie, y de lores ama- 
rillas. En la traduccion Española de Linneo, se dice que la 
raiz E semillas son excelentes en el cólera, pleuritis, cólica 7 Y 
disuria. Pero se ha de observar, que segun el sa Y 
y como dije ya, las Ps purgan con mucha fuerza. Esta es- 
pecie no es tan comun como la otra; pero ambas se han hecho 
famosas, y se hun cid no hace michos en algunas partes, con 
utilidad, , en el cólera morbo. Pienso yo,+que solo aprovechan 

una dracma de la pepita de 58. al y dos dracmas del palo 
del Manungal, todo en raspa aduras, en una botella de aguar- 
diente fuerte, dando á beber al enfermo media copa e Ó una copa, 
ó una cucharada de este boro en té varias veces. * T., Tam- 
balisa, -Cabaicabal. Lin. 
ORMOS Cal. bilabiado. Estigmas, dos: el inferior en- 

corvado. Legumbre comprimida, leñosa; como de dos semillas. 
Spr. Syst. veg. t. 2. 281. 
ORMOSIA CALAVENSIS. ORMOSIA DE CALAUAN. Ramas de rechas 

con puntos ferruginosos. Hojas aladas con impar. Hojuelas, tres 
Ó cuatro pares, aovadas, agudas. Peciolo parcial, corto engro- 

a as e 
tand. Quilla, de dos pétalos, iguales 4 las alas, y tanto estas 
como aquella de color morado, asi como el estand. por su 

gen; pero en el centro, amarillo verdoso. Estam. periginos, 
dit; libres, lampiños: cuatro iguales en altura, y los tres algo 
mas cortos que los otros tres. Anteras sentadas sobre los ápi- 
ces de los filamentos, biloculares, redondas. Ovario algo aovado. 
Estilo encorvado, del largo de los tres filamentos. Legumbre 
leñosa, tan ancha como larga, de una pulgada, co mprimida, 
de dos valvas, con una, dos ó tres semillas, vie oblon- 
gas, de color de coral, con una cicatriz en un extremo.= Ar- 

boles de quince brazas zp pra e ue ha visto en Calauan el 
Sr 

“BAUHINIA.:*Cal. “con citeo Ddibrina que se cae cu uando 
las demas partes dé la flor. Pétalos extendidos, sms con 
here ++ el superior mas distante: todos insertos en el caliz, 
con” 'icarpio legumbre. Lin. Syst. veg. 666. 
a TOMENTOSA. BaunINra TOMENTOSA. Hojas a lternas, 

,» alg , orbiculares, con el ápice di- 
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vidido en dos grandes lóbulos, y con estilete en medio de ellos, lam- 
piñas por arriba, y algo vellosus por debajo, con nervios qu 
se reunen en la la cual se ven dos grandes glándu- 
las iolos cortos. Flores cimosas. Pedúnculo propio 

Ed. fruto es de un pie de largo. Sus flores 
se deben examinar antes de que se abran. Flor. en Nov. * T., 
Alibanban, V., liuas, Alibanban, Balibanban, Marulinao, Diis, 
Ahihiro, Alambihor, Alibihil. P., Alibanban. Lin. ibid. : 

N 

ciola propio ninguno.= Este arbolito, que he visto en el Pueblo 
de Bauang, en un sitio llamado Mainaga, se eleva ú la altura 

las del descrito antes. Las hojuelas se parecen ú las alas de una 

re 
mosa. Pedúnculo propio hueco, y cerrado arriba. Cal. en cinco 
partes profundas, lanceoladas, coloridas por las orillas. Cor, de 

pedúnculo hueco del caliz.. Estam. diez: los tres, fértiles, y 
los siete restantes, parte estériles, y parte castrados. Ant. lar- 
guitas. Estigma medio abroquelado. Legumbre....= Es arbo 

is Ó siete varas de ultura. Le he visto en una huerta de 
ig. - Las hojas apenas se distinguen de las del Alibanban; 

ácidas. Flor. en Oct. * Alibanban. — Dudo si es 
esta especie; pero se acerca mucho. Dec. Prod. p. 2. 515. 

BAUHINIA GRANDIFLORA. BAUHINIA DE FLORES GRANDES. Ho- 

los cortos. Flor , en. racimos. Pedúnculo propio. 
de color, larguísimo, y cerrado arriba. Cal. carnoso, de 
color, hendido en cinco lanceoladas, iguales. Cor. no 

rariposada, mus larga que el caliz, de cinco pétalos iguales, 
grandes, lanceolados, derechos, sobrepuestos unos á otros por 
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las: orillas, y fijos: con los estambres y pistilo, en la: cubierta 
dela parte hueca del pedúnculo: Estam.' diez, desivuales en 
altura. Filam. alesnados. Ant. largas. Estilo. del largo de los 
estambres. Estigma obtuso. Legyumbre con: piececito, lanceola= 
a, con muchas semillas, separadas por ismos. = Este arbol 

se hace como el cuerpo de un hombre: “de su vobrtbzha herida, sale 
ma goma astringente. Su tienen el sa las del 

y 

qe en otras ¿parte llaman con el 

n o, 
que no puede ser el gén. Amaria del mismo Autor ibid. 519 
al que se acerca y poco entre todas las leguminosas. Acaso 
vo de Schotia. 

AUHINIA SCANDENS. BAUHnTNIA QUE TREPA. Hojas alternas, 
acorazonadas; redondas, con dos lóbulos aguzados, no diver- 
gentes en el extremo, y unos once nervios que se reunen en la 
ase, en donde hay una especie de glándula confusa. Peciolos 

cortos, con zarcillos simples en las axilas. Flores terminales 
en .corimbo, con los pedúneulos propios, muy largos. Cal. de 
cineo hojuelas ovales, revueltas hácia abajo. Cor. erguida, de 
cinco te poh ni y con uñuelas: los cuatro casi igua= 
les: en altura, -ovales quinto muy 
Estam. t tres solamente; todos fértiles. Estilo del ls de los 

pd 5. 
« 
b pe 4) ES =) 4 y a o Y 2 a 

prinsiela de un pie argo, y tres. «dedos de enelib; con mu 
chas semillas. Aral grueso como el muslo, que sube por 
los árboles vecinos. Las hojas apenas tienen sabor ácido; pero se 
pa un poco, y tienen unas cinco pulgadas de largo. Lus flo- 
res ya son pagizas, ya encarnadas, 7 y á primera vista se con- 

ndes, y apareadas. Hojas dos _ veces 
es tip E METI, da par ¡Y h oju las, 



: 233 otras tres en la base de los :peciolos - parciales, y en la base de los peciolos comunes grandes, otras: dos: pestañosas. Hojue- las lampiñas, en número de cinco: hasta ocho pares, yu aova- das al reves, ya elípticas, con un estilete en el extremo. Flo- res terminales-en corimbo. Pedúnenlos propios lareuísimos. Cal. " dividido casi basta la base, en cinco partes cóncavas: las cua- tro 4 un lado, y al lado opuesto, la otra. Cor. de cinco pé- talos, con uñuelas: el uno, muy pequeño, derecho; los otros 

das partes, se elevan ú la altura de tres 6: cuatro varas. Tien 

l e este ar- bol. Cocido el fruto maduro en agua, y echando “alli un poco de aleuparrosa, se obtiene una tinta mediana; pero muy inferior a la de la Mimosa farneciana. Su corteza y raiz dan un co- lor morado débil. Las legumbres tendrán. «como tres pulgadas de largo. El. autor de la: Flora de. las Antillas, atribuye ú: este arbolito virtudes muy apreciables. Las Hores en cantidad de un puñadito, echadas en cuatro libras de agua hirviendo, y deján- dolas en infusion media hora, son un ¡fugo seguro, y escelente que la quina, por tener buen sabor; dando al enfermo para: que sude algunas tazas de rato en rato, dos horas” antes del acceso. ¡Se le ha de echar azucar al agua, y ha de estar 

A 9 ES queñas escotaduras, formado por cinco piezas largamente uni- 
das. Pétalos como «umariposados de seis hasta diez, desigua- les. Estam. diez, ados hácia el medio por medio de bar- 

de Samara terminado con una ala oblonga. Dec. Prod. p. 2. 484, 
REICHARDIA PENTAPETALA. REICHARDIA DE CINCO PÉTALOS. 

Hojas opuestas, dos veces aladas sin impar. Peciolos comunes 

siete pares, lineares, de. a pulgada de larzo. Flores en 
panoja racimosa. Cal. inferior muy pequeño, “en ciuco partes 
aguzadas. Cor. no amariposada de cinco pétalos oblongos, fijos 
en las > divisiones del caliz, y alternos con sus partes y mas 

gos. Estam. diez, mas ó menos, fijos en la base de'la eo- 



4 
rola, con los filamentos pelosos, y las anteras mellizas. Gér- 
menes cuatro, pelosos: los tres abortan. Estilo uno en cada 
gérmen con el estigma, hendido un poco y ensanchado. Le- 
gumbre, como samara, de figura de cuchillo, con el borde do- 
blado por las orillas en la parte inferior, en donde oculta una 
semilla de figura de lenteja, y despues prolongada, con una” 
extension membranácea, larga, cuyo remate se vuelve hácia 
atras.= Arbolitos muy raros, que he visto en Agoo, y en Ta- 
gudin de Ilocos. Su altura es de dos ú tres varas, y las ramas 
estan cuidas. Las hojas, asi como las legumbres, son de color 
verde agradable, y estas tienen unas dos pulgadas de largo: la 
semilla es una sola, y se halla en la base, elevándose la legum- 
bre en el medio de la semilla, y ¿eonlilendadl las orillas 4 un 
lado. Despues la legumbre, no consiste mas que en una ala muy 
delgada: de modo que el fruto casi se podia reputar por samara. 
no en 6 a sin saber porque, palo santo. Flor. 
n Oct 
"CASALPIN lA, “Cal. con cinco lacinias, de las seri la de 

a mayor que las otras. Pétalos cinco; el de abajo mas 
bello _que los otros. Legumbre de pa a romboidal. Semillas de 
la misma figura. Lin. Syst. veg. 672. 

CASALPINIA SAPPAN. a SAPANG. Tronco salpicado 
de puas. Hojas dos veces aladas, sin impar. Hojuelas se acer- 
can á la figura linear, con los lados desiguales, y una esco- 

al 
quilla, y con cinco lacinias revueltas hácia abajo. “Cor. fija en 
el caliz, de cinco pétalos: los cuatro casi iguales, el de arriba 

ta Esti | di 
dos láminas. rales a modo de sable, truncada en 
el. ápice, y que se estrecha hácia la base, con tres Ó cuatro 
semillas, y un tabique esponjoso entre cada una. Semillas óblon- 
gas, con la cubierta coriácea, y ligeramente jaspeada.= Arbol 
comunisimo en Filipinas, que se eleva ú la altura de doce ó quince 
pies. Todos le conocen, pues se hace un gran comercio con él en Ma- 

2 
pei 0 el. P.. Mercado ma que es bueno beberla de 
dinario; Porque. purga. por la orina los malos humores. Hs 
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del leño para el tinte encarnado, es bien sabido. Flor, en Sept. 
* "T., Sapang, Sibucao. 

CESALPINIA 1GNOTA. CESALPINIA PescoxoctDa. Hojas dos 
veces aladas sin impar. s pue unos diez y siete pares, me- 
dio lineares, truncadas en la base y con estilute; y escotadura 
en el ápice. Peciolos parciales unos nueve pares, Cul. como 

de largo: no sé si el tronco tiene as, y si el leño sirve para 
teñir. No tiene nombre entre los budios, Flor. en Set.— Acaso 
la especie Mimosoides de Dec. Prod. p. 2. 482? 
MEZONEURUM. Cal. de cinco piezas pegadas por la base, 

la inferior arqueada. Cor. de cinco pétalos, con uñuelas, el 
superior menor. Estam. diez, vellosos por abajo. Legumbre fo- 
liacea, plana, aovada oblonga, que no se abre, de un aposento 
y muchas semillas: la sutura superior ensanchada con un ala. 
Decand. Prod. p. 2. 484. 
caidas PROCUMBENS. MEZONEURO TENDIDO. Tronco 

una pua pequeña. Cal. prolongado de figura de barca, con 
cinco lacinias: la una muy larga, cóncava, que contiene los 
estambres y se Cor. el pétalo mayor, opuesto al segmento 
cóncavo del caliz, de figura de quijada, Ú de medio collarin: 
los otros adrás "pe ueños. Estam. y lo dues; como en la 
especie Sappan. Legumbre muy comprimida, con muchas se- 

racimos “de: las ores, que tienen un encuinado mu Fale Los 

sus hojas alivia á los asmáticos. Flor. en Febr.* T., Sagnit, Sap- 
nit, paris P., Sapnit. V., Tugabana, Ugabang. Esp. nueva, 

SSI sal. de cinco hojuelas. Pétalos cinco, desiguales. 
pora po tres de arriba, estériles: las tres de abajo de figura 
de pico. Legumbre interceptada con ismos. Lin. Syst. veg. 655. 667. 

* Cassia TORA. Cassa* TORA. Raiz central, con raicillas late- 
rales, negruzca. Tallo redondo. Hoj nestas, aladas sin im- 
par, y en su lugar una glándula. Hojuelas tres pares, de fi 
aovada al reves, con un estilete en el ápice, algo vellosas, y 
entre cada par una glándula corta. Peciolos comunes hincha= 
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dept sin elándula en la base, y con dos estipulas alesnadas 

ella. Flores axilares, y terminales. Cal» de cinco: piezas de- 

tambres, a Estigma grueso. seguoibsa con muchas 

tadas oblicaamente > POR, los extrem = Ésta E comun e, 

puñado de las plantas tiernas añadiéndole md ibia. Una cu- 
charada de las semillas verdes de esta especie, ó tal vez de la 
longisiliqua, comidas, segun el P. Juan Delgado, purgan  sua- 
vemente. Gonquesdas aunque no del todo, con la especie que llama 

E Linneo Tora. $ avimaniban Catandang aso, Mongomon- 
gohan. Lin. ibid. ves 

CAssIA OCCIDENT CASIA:DE OCCIDENTE. Raiz central, con 
raicillas laterales. Tallo derecho ramoso. Hojas opuestas salas 
das sin 1 sy ugar un estilete. Hojuelas en número 

ires pies. La feguinigo es de tres pu Eos de Leen Los mucha- 

Balatongaso. io ibid. 6 
CassIA SULCATA. Casta SURCADA. Raiz central, negruzca, y 

con. raicillas pa Tallo. ramoso y acanalado. por la parte 
superior. Hojas opuestas, ar sin impar, y eu su lugar una 
glándula. Hojue las: las de abajo menores, en número de cuatro, 
cinco Ó seis pares entre e y lanceoladas, blandas y ve- 
llosas por ambas s páginas, Peciolo comun con tres canales, hin- 
qdo. con una glándula y dos estipulas barbudas en la base. 

sjumbre cuadrangular, con muchas semillas largas, algo: an- 
, puestas en fila por su largo, y separadas por: tabi- 

ques. delgados.= = Esta planta se eleva á la altura de seis 6 mas 
pies. No he visto que los indios hagan uso de ella. El fruto 
is sido de un pie de largo. Es llamada por algunos Tighi- 
man ue este nombr ant 

ze 

e se le dan otros ú la especie erior. 
pedia en las orillas de jason caminos. lia en 

rado: Pres Ras Por 15% 



——Cassia FISTULA. CASIA FIsTULA. Hojas op uestas, aladas sin 
impar. Hojuelas: las de ascos menores, en número de cinco 
pares, aovadas, aguzadas por los estremos, lampiñas y algo 

lp los tres mas largos, con una pequeña prominencia, “en 
forma de lenteja, en su medio. Legumbre cilíndrica, pun- 
tiaguda, age ee larga, con muchas semillas 0 a 
rodeadas de pulpa, v separadas por es =La e 0 a 
se hace arbol del grueso ... cuerpo hum ais prat. 
passo muy hermosas, blancas, y adas La pulpa del fruto 

n las fiebres dd, en los dolores reumáticos, 
£ b- pus Ar purgar, en dosis de dos onzas, ó algo menos. 

Tambien dá con buen efecto ú las mugeres en cinta, y ú. los 
niños; ca. en poca cantidad. Los cogollitos tiernos, se comen 
en ensalada, y purgan muy bien, madera es muy fuerte, ne- 
$ 
el curtido de las pieles. Flor. en n Marzo. * , Cañafistula. V., 
Lombayong, Ibabao, Balayong. P. , Cañafistula. Lin. ibid. 669.— 

gén. Cathartocarpus de Pers. Syn. pl. t. 1. 459. 
Cassia ALATA. CAsIA ALADA. Tallo derecho, ramoso. Hojas 

opuestas, ala das sin impar, y en su lugar un estilete grueso. 
Hojuelas en ep ag e diez 4 trece pares, ds se acercan 4 la 

llas, que se acercan á la figura de una cruz con los extremos 
obtusos, =- Esta planta ú veces se eleva ú la altura de nueve 
pies, y se hace pr como la oniaillo. Ademas de los varios 
nombres con que es conocida, la llaman tambien los naturales 
Gamot sa buni, que quiere decir, remedio contra los herpes. 
La emplean para curar esta enfermedad, frotando los empeines 
con las hojas, y sn. esten secas, se curan bien, y con_ toda 
seguridad. Pero si son convendrá paca 
y sobre todo Prici á los facultativos. Flor. en Mayo. * T., 
Sonting, Acapulco, Gamot sa buni, Catanda. V., Sunting, 
Casitas. P., Pacayomcom Castila. Lin. Sist. veg. 

Cassra MIMOSOIDES. CasIa como mimosa. Tallo medio echado 
tierra. Hojas aladas, sin impar, y en su lugar un estilete, 

teles unos veinte y cinco pares, sesiles, oblongas, 
ñosas, terminadas con puntita, y con una glándula en la had 
del primer par. Peciolo comun, con dos HN membraná- 
ceas, y aguzadas. Flores axilares, solitarias. Cal. y Cor. como 
en las otras especies. Estam. diez: el uno cortísimo, á mod 
de custoranclo, y sin antera: los otros nueve, fértiles, y con 
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anteras dotadas de“dos agujeros en el: ápice; las alternas mas 
largas, y dos de ellas de distinto «color. Gérmen encorvado 
y pe estig Sua medio rd a som comprimida, 

poo ue ar visto mcMalitad: es. Anido: y se parece ú las 
mimasas en las hojtnligón Apenas se eleva un palmo, y tampoco 
se extiende mucho. sa agujeros de las anteras son muy nota- 
les, y como de dos labios. Dos de ellas son: de color morado, 

y las otras pagizas, como la corola. Las hojuelas no tienen mus: 
que una linea de largo, el peciolo comun una pulgada, y lo 
mismo la legumbre. Flor. en Oct: Lin. ibid. 671. : 
GE-JUA. Hojas alternas. Cal. inferior, mouofilo, de figura 

de campana, cortado algo al soslayo, con cinco dientes; dos 
en el lado mas bajo, y tres en el otro: Cor: de éinco pétalos: 
el de arriba mayor. Estam. diez, separados. Filam. desiguales 
en altura. Ant. revulares. ió linear, grueso, peloso. Es- 
tilo del largo de los estambres. Estigma obtuso. Legumbre «ul 
parecer. = Estas flores que traen los chinos ú Manil a, sirven 
para teñir el: ee de pagizo, y por eso da Poe sóc los tin- 

con el nivid re=j 
MORINGA. Cal. hendido profundamente en cinco partes. 

Cor. de cinco pétalos sesiles: los cuatro abujo, y el otro sé 
dirige hácia arriba. Estam. diez, (algunos estériles ÓÚ con an- 
teras mas pequeñas) cortos y desiguales. Legumbre larga, de 
tres lados, tres vulvas, y semillas con tres alas. Jussieu. Gén. 

3 
“MORINGA OLEIFERA. MORINGA QUE Da ACEITE. Trónco ter- 

minado con tres, Ó mas ramas, dispuestas en umbela. Hojas 
tres veces aladas, rematan “en dos veces aladas con impar. 
Hojuelas ovaladas, enterísimas, y lampiñas. Cal. del color de 
la corola, en ciuco partes lineares, cóncavas, casi tan largas 
comio la rs y reg hácia abaj o. Cor: = gro er 

abajo. Sil ua ee cilíndrica, ayu 
| ay fundos,. por donde se 
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rompe en tres partes, con tres ventallas acanaladas, en donde 
están ps las ini globosas, envueltas en un arilo carno- 

so, que tiene tres alas. = Este arbol, cuyas flores son blancas, 
se eleva ú la altura de unas tres ó cuatro brazas. Es cono- 
cido de todos los indios, que comen cocidas en agua sus hojas 
Y el pas cuando está tierno. Los cogollitos mas tiernos, los 

pero es cúustico y pue ya tambien con violencia. Las señales de 
las viruelas se quitan ú veces, ungiéndolas con él. La raiz co- 

a en mucha a se tiene por pl asii la del coco 
es mas inocente y facil > pis Rumfio la considera utili- 
sima, bebida con moderaci para los marineros. Tambien se 
asegura que es muy buena ba otras enfermedades, y aun para 
algunas creidas por incurables, como el Lázaro. Dicen los in- 
dios, que el rayo nunca cae en el Malungay. la Hyperan- 
thera de Lamark, y la Guilandina Moringa de Linneo. Flor. 
en Nov. y en otros meses. «, Malungay, Camalungai, Calu- 
ngai. V., P., Malungai, Calungai, Doo!, Malungit. Es la es- 
pocie Pterygo osperma de Dec. Prod. p. 2. 478. 
GUILANDINA. Cal. de «una pieza en forma de salvilla: 

(en cinco partes Dec.) Pétalos insertos en el cuello del caliz 
casi iguales.  Legumbre romboidal; con un aposento. Semillas 
huesosas. Lin. Sist. V : 

GUILANDINA BONDUCELA. Guia ANDINA BONDUCELA. Tronco 
echado por tierra, y erizado de aguijones. Hojas dos veces 

espina en el ápice. Peciolos comunes con aguijones, y con 
cuatro estipulas en ados de dp en Pm base. Flores en 

en el cali: de cimco pera los enatro casi onda el de 

el culiz, muy juntos, y lanosos por la base. Pist. cortísimo. 
Estigma grueso. Legumbre romboidal antes de su madurez, 
llena de puas, y con dos semillas medio globosas, cuya piel 
es coriácea, dura, muy tenaz, y jaspeada. = Esta planta, cuyo 

o llaman Calambibit, se. extiende «mucho por tierra. 
millas, que sirven ú los muchachos para sus juegos, son muy usa- 
dus de los indios en la medicina, dando á beber sus "corolla 
pero en muy pequeña cantida d, en vino ó agua, en las enfer- 

medades del vientre. Tambien entran en la lista de be remedios 
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creidos ú split para facilitar el parto. Con las raices: de 
esta planta, se hacen cuentas para rosarios; pero ha sucedido, 

com e 
en Dic. * T., Bayag social Calambibit, "Y. ;: Dalugdug. Lin. 
ibid. 673. 

GUILANDINA NUGA. GUILANDINA DE BURLAS. Tronco echa- 

s dos 

una pua casi invisible, enterísimas, lampiñas, y tiesas. Cal. y 
lo demas, como en la especie anterior. Estigma grueso, com- 
primido, como hendido en dos láminas. Legumbre oval, com= 
pr limpia, con una semilla grande. = Esta planta que 

extiende mucho por los bosques, se agarra obstinada, y facil- 
pe la ropa con sus aguijones, de donde la mica el” nombre 
intápicos No se hace uso de ella. Flor. en Febr. * YT. Camit 
cabag, Cabit cabag. Lin. ibid. 
PETALOMA. Cal. de figura de tarro, con cinco Po 

escamas en la base. “Pétalos sea insertos en el caliz, 
y entre sus dientes. Estam. en el borde del caliz. Baya coro- 
nada, con una, hasta cuatro útiles: Lin. Sist. veg. 678. 

Gen. pl. 320. pl. 
ETALOMA ALBA. PETALOMA BLANCA. Hojas carnosas, amon- 

tonadas en los extremos de las ramas, que se acercan 4 la 
figura de cuña, escotadas en las orillas, y en el extremo. Flo- 

de alto, y es conocido de los indios. Es bastante comun en al- 
Pe. playas del mar, y se llama Culasi, que da por incision 
una especie de búlsamo, que mezclado eon aceite, es bueno para 
los: her y sarna, untándolos con él. No se si lo dá este de 
que hablo. Su madera no deja de ser dura, y se sirven de ella los 
andios para la fabricacion de sus casas. Las flores son blancas. 
Flor. en Mayo. * T., Culasi, Espec. nueva. — La corteza fibrosa 
del: fruto, adhiere enteramente 4 la nuez. Es el gén. Aerea 
de: Linnso. y de Jus 
-PeraLoma oiiarada. PErTALOMA DE COLOR DE PÚRPURA, 
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Hojas opuestas, carnosas, amontonadas en los extremos de las 
ramas, de- figura: de cuña, escotadas en las orillas y ápice. 
Estam. ocho-ú nueve, de altura desigual, y no uniforme, como en la anterior especie. = Este arbol se tan gr como el 
anterior. Las flores son encarnadas, de color muy vivo. * T., Cu- 
lasi.. Especie nuéva. 
MELLA. Cal. con cinco dientes. Pétalos cinco. Nect. cilin- drico, que lleva las anteras en la. boca. Drupa con uuez de cinco semillas, en cinco aposentos. Lin, Sist, Veg. 680. 
- MELIA COMPOSITA. MELIA compPuEsTa. Hojas opuestas, dos veces aladas con impar, y rematan en simplemente aladas. 
Hojuelas lanceoladas, aguzadas, escotadas ligeramente, muy 

aceituna, cuando está maduro, es tambien 3 pero un poco 
a se co muy comun en Bauang en el sitio 

llamado munting  tubig visto en muchas s. El 

Melia acedarak, pero hoy dia dan en Manila 
aquel nombre á una especie de 

o 
impar. - Hojuelas.. doce. pares, lineares, hendidas, y ondeadas, 
con 

cortísimos.. Flores muy pequeñas, en panojas espigadas. Cal. 
inferior, en cinco partes redondas. Cor. de cinco pétalos linea- 
res, gruesos, y tres veces m:; i 
hay un tubo cilíndrico, con cinco dientes poco notables. Es- 
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asaeteadas. Gérmen sesil, dentro de la flor. Estilo cortísimo, 
grueso. Estigma como hendido en. dos partes. Fruto....= 
Arbol en comun en Arayat en En. * 
loilo. — Por analogía he colocado aqui este arbol, aunque 
difiere en el número de las anteras. 
SANDÓRICUM. Cal. con cinco dientes. Pétalos cinco li- 

neares. Nect. con diez dientes, en donde están las anteras. 
Dropa esférica, con cinco nueces de dos ventallas en la base, 
y una semilla. Lin. ibid. 680. 
SANDÓRICUM INDICUM. SANDÓRICUM DE INDIAS. Hojas terna- 

das. Hojuelas medio aouvadas, obtusas, tiesas, enteras, y 

llosas: la del medio, como elíptica: Flores en panoja. Pedún- 
culo propio, muy corto. Cal. pequeño, cilíndrico, con cinco 
dientes obtusos. Cor. mucho: mas larga que el culiz, de cinco 
pétalos verdecinos, lineares, y revueltos hácia abajo. Nect. un 

tubo cilíndrico, pegado hasta cerca del medio con la corola, 
y con diez dientes en el borde, en donde están fijas otras 

j la co partes erguidas. como en el gé- 
ero. = Este arbol agp roma, llega. 4 hacerse de doce varas 

ó > m lto. del fruto es m o 
come, pero de lar se no dulce muy bueno, como todos saben. el muy bu 

s cinco nueces que se hallun dentro, están rodeadas de carne 

blanquecina esponjosa, dificil de separar, y esto es lo que se 
chupa nada mas. La madera, en especial estando muy seca, tiene 
un olor sebrios como la del enebro, y lo mismo si se quema. 
Flor en Abril. * T., Santol. Lin. ibid. 
BOSWELLÍA. Cal. con cinco dientes. Pétalos cinco, aova- 

dos al reves, oblongos y muy abiertos. Un disco de figura de 
cúpula, escotado, que rodea la base del ovario, y que lleva 
los estambres que son diez. Estilo uno. Estigma con tres sur= 
cos? en cabezuela. Cagilla de tres lados, tres valvas, y tres 
aposentos, con semillas solitarias, rodeadas con un ala ancha 
membranácea. Dec. Prod. p. 2. 76. 

- —BOSwELLIA ?IWTEGRA: BoswELLIA ENTERA. Hojas hb 
aladas con impar. Hojuelas lanceoladas, ondeadas, enteras, 

lampiñas, con las venas abajo muy salientes. Peciolos cortísi. 
mos, algo bicohados en la base. Flores axilares, en panojas 

cinco di . 
+... Fruto. Una Cagilla carnosa, que se abre por arriba, 

po de maza, con dos, 6 cuatro canales, poco notables 

(algunas veces trebi) con tres. Ó cuatro aposentos, y en' cada 

uno, una semilla rodeada de un arilo carnoso, y pegida al eje 
pero de la: Rita ea grande poco conocido: dera 

e es como una guinda, de do mo- 
rado fa y herido: despide. 0 ro como bálsamo muy oloroso. 
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Es comun en:los montes de 8. Mateo, y en otras partes. Tenia 
fruto en Jun. No es el qe ¡omega asi lo afirmaba 
un indio. Di Polay 

WELLIA ? OBLIQUA. Boswarzas OBLICUA. Hojas opuestas 
aladas sin? impar. Hojuelas en número de unos siéte pares, 
oblicuamente aovadas, 1 enteras, carnosas y lampiñas. 

Flores en racimos. Cal.... Cor.... Estam.... Pistilo.... Ca- 
gilla superior, como de figura de maza, con tres ángulos ob- 
tusos, tres aposentos, y en cada uno dos semillas, una sobre 

rodeadas con un arilo, y fijas en el eje central de la 
0 es rbo! grande, conocido de los indios, de madera dura: 
El fruto es encarnado, y 5. mayor que una puna y des- 
pide alguna resina olorosa jante ú la del anterior. Florece 
en Mar aya Pandapanda.— Sospecho, que estos dos árboles 
pros de este género, ú tal vez del gén. Letabelia. Véase tam- 
bien el Pr Philagonia de Dec. Prod. 
TURR/ Cal. con cinco dientes. Polos cinco. Nect.: cl- 

lindrico, ms Depa las anteras en el borde. ia Pa cinco cáp- 

sulas, y en cada una dos semillas. Lin. Sist. 
p TurrEA TURREA VIRENS. TURREA MUY VERDE. e regularmente 

opuestas, casi sesiles, oblicuamente aovadas, oblongas, aAguza- 
das, enteras y lampiñas. ores «terminales, en racimo .com- 
puesto. Pedúnculo comun larguísimo. Propio aRiY corto. Cal. 

ueñísimo, en cinco partes. Cor. mucho mas. larga que el 
caliz, cilíndrica, hendida hasta el medio en cinco partes linea- 

en donde están fijas diez anteras. Estilo uno, algo mas largo 
que los estambres, y metido en un tubo, ó estuche propio, 
que le ciñe hasta cerca de la mitad de su altura. 
grueso, y deprimido. Cagilla globosa, algo vellosa, deprimida, 
con cinco ángulos, y cinco cugitas, cada una dos semillas 

Arbol escelente, muy comun en la cota de Bata ingas, y en 
otros lugares, pero no distantes de la mar. Se eleva ú4 la altura 
de pe Ó quince varas, y no suele pi ramas, sino en el ex- 
tremoi: Es:mode dos mas preciosos, y útiles, que tenemos en las 
alu Su pais que tiene olor na useabundo, usolenda, molida, 

YO mismo testido muchas pe le su maravillosa eficacia. El. sar 
bor de la corteza es un poco amargo. La dosis para un hombre 
adulto es medio real ó las tres cuartas partes de un real colum- 
nario, que se dá: ú beber en un poco de agua tibia; y no cou- 



as, porque es vomitivo muy enérgico: aun la corteza 
del arbol rnád los curanderos que no se ha de tomar junto ú 

acio de, Mer- 

está no mas que groseramente molida, tambien suele purgar al 
o tiempo por abajo. El fruto cae del Arbol por Noviembre. 
*P., Iguiu, Aguiu, Talictan. V., Ananangtang, Mananang- 
tang, Ba paa am Binetiu, Palnham mbobocag, Bolong- 
tambal. P., ngao. Í., Basiloag. Lin. ibid. 
TURRAA OCTANDRA. TURREA DE OCHO ESTAMBRES. Hojas ya 

opuestas, ya alternas, oblicuamente o re aovadas, ente- 

ras, y lampiñas. Flores en panojas umbeladas. Cal. en cuatro 
Cor. en cuatro partes, Ceras hácia abajo. El tubo 

os nectario con ho lacinias escotadas, y otras tantas ante- 
. El estilo metido en un estuche hdd su mitad. Fruto....= 

Arbol conocido de los naturales, que se hace mayor que el cuerpo 
de un hombre, y que no se ha de confundir con el Himbabao. 
pe tcs enga es dura, y se emplea en la Carpinteria. La corteza 

olor: nauseabundo y probablemente poseerá las mismas 
iropieicda que. el Iguio. Flor. en Ag. *T., Himamao. Espec. 

nueva. 
DOMBEYA. Cal. calzado, y dividido en cinco partes. Pé= 

talos cinco. Filam. quince ú veinte, fértiles, y cinco estériles, 
sobre un tubo propio. Cinco Sor Aro mt con un apo- 
sento y muchas semillas. Dec. Pr 1. 498. 

MB DoMBEYA BISERRATA DOS VECES ASERRADA. Ho- 
jas alternas, oblicuas, “algo acorazonadas, alicia prom 

con cuatro nervi mas á un lado) dos veces aserradas, 

racimos pequeños. Cal. con dos brácteas alesnadas en la base, 
Mee, cilíndrico, encorvado, borroso, con cinco dientes: tres á 

mo, unas mas altas que otras, y son los estambres estériles. 

Gérmen oval, sentado dentro de la flor. Estilo mas largo 
que :los estambres. Estigma al parecer con- incisiones. Fruto 



cónico, muy erizaco de cerdas blandas, que se compone de 
cinco cagillas largas, puntiagudas, simplemente arrimadas, y 
que se separan en la madurez, cada una con un aposento, y 
muchas semillas medio romboidales. = Es un arbolito que he 
visto en Malinta, y en otras partes, y cuyo fruto es de mas 
de dos Ls de de? Las anteras son blancas. Tiene afini- 
dad la lhan Flor. en Jul, *1., Baquin baquit. Yo 
Do felina aso, dy usa. Especie nurrá 
TRIBÚLUS. Cal. en cinco ¡ap Pétalos cinco, abiertos. 

Estilo ninguno. Cagillas cinco, uni ibosas, espinosas y de 
dos ú tres semillas, po los poiitió transversales. Lin. Sist. 
vey. 683. Jus. Gen: l. 296. 

LUS LANUGINOSUS? TriBULO LANUGINOSO? Tallo ci- 

u 
guales, casi sesiles, lineares, vellosas y con tres nervios. Pe- 
ciolos comunes, con dos estipulas alesnadas en la base. Pro- 
pio cortísimo. Flores axilares, solitarias. Pedúnculos largos. 
Cal. hendido casi hasta la base, en cinco partes, alesnad as, 
y vellosas. Cor. de cinco pétalos, dos veces mas largos que 
el caliz, aovados al reves, y oblongos. Estam. diez. Filam. cor- 
tos. Ant. largas, como los filamentos, - pe casi asaeteadas. Gér- 
men asentado dentro de la flor, a algo “e cónico, y muy peloso. 
Estigma grueso, con cinco estrías. Cinco cagillas huesosas, 
reunidas en forma de globo, cada una con cuatro puntas agu- 
zadas, las dos mas largas; con tres aposentos, y en cada uno 
una semilla. = Esta planta, que he visto entre Parañaque y Las- 
ñas, y en Punta de Santiago, es rastrera. Las flores son ama- 

villas, y de una pulgada de largo. Es la conocida en España 
on el nombre de abrojos. Segun los autores botánicos, las se- 
millas son astrigentes, y aprovechan en la hemorragia de las 

ices, en la disentería, y en otros flujos de sangre. Es buena 

boca y a. La de rel Santiago tiene dos aguijones 'so- 
N los en el vientr ar n En.— No conviene muy bien e con la 

je lanuginos 
rines Cal. pro cinco piezas. So cae Ó diez péta- 

ecillos, con los ánculos muy largos. Cal. inferior con 
is ú mas lacinias: pero en la madurez en otras tantas par- 

tes. Cor. de seis Ó mas pétalos, iguales con el caliz. Estam. 
39 * 
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pasan de veinte y cuatro, fijos en un receptáculo grueso 
elevado. Ant. largas, lineares. Gérmenes - seis Ú mas todavia, 

nosas, € cubierta delgad sosa, cuatro celdillas, 

yores que lentejas, la carne morada especie tienen 
las drupas cuatro aposentos y otras tantúas semillas 
Jun. T., Aniatan. ec. nueva. — Hay otra especie en Visa- 
yas con las hojas aserradas, muy lampiñas, y sin venas. Llá- 
manla Bansilai. 
QUASSIA. Cinco cagillas separadas, de dos valvas, y de 

una semilla, fijas en el receptáculo carnoso. Cal. de cinco 
piezas. Pétalos cinco. Nectario de cinco piezas. Lin. Syst. 
veg. 

Ouássra TRICARPA. (QUASSIA DE TRES FRUTOS. Hojas ya opues- 
tas, ya alternas, escurridamente aladas con impar. Hojuelas 

- lanceoladas, enteras s, lampiñas, y con dos glándulas leas 
en la base, por la parte inferior. Flores terminales, en pano- 
jas muy grandes, todas hermafroditas. Cal. del color de la 
corola, de cuatro Ó cinco hojuelas desiguales, cóncavas y algo 

cóncavos, pelesos por la base y orillas. Nect. un disco algo 
cóncavo, y con lóbulos en las orillas, colocado bajo de los 
estambres. Estam. ocho, fijos entre la base del gérmen y el 

so 
ido: Estigma gruesecito, como con lóbulos. Tres cagillas 
secas, gl obusas, con el estilo en medio, unidas y comprimidas 
(una Ó dos ven eralmente abortan ) sentadas dentro de la flor, 
con la +: daa coriácea m fragil, y una semilla en cada una.= 
Arbolitos * se hacen ú lo mus del grueso del muslo, y sola- 
mente estos sos en flores. Me han dicho que con sus 
Jas se emborrachan los peces, y se cogen á mano. Debo advertir 
sy 2£0 naturales por es semejanza de las o de tambien 

bo e de Tiquis tiquis á una especie de Canna. Es comun 
A adel dicho en las entradas de los bosques. Sus Jiore se ven 

pS ó Noviembre, y no en otros meses. En la provin- 
pe de. Balenga es conocido con los nombres de Catiquilo y San- 
santi, y alli. se rven pel cocimiento de sus raices, que es amar- 
a lugar de quina. Algunos médicos célebres lo e = 
ue Jens la gota. Este de que hablo, es variedad de 
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Aunque el árbol no t cinco cagillas, sino tres, es sin duda 
l e 

Y 
enga 

del género Quassia. Tal vez otros árboles se hallarán con las 

idas. Tanto su corteza, como las raices en in nf 
escelentes en las res de mal carácter, porque son un pode- 
roso antiseptico. Tambien se hacen vasos ó t de su madera, 
en donde se echa vino ó agua, que ocos minutos se pone 
amarga y sirve para los estómagos débiles *T., Tiquistiquis, Ca= 
tiquis, Sausanli. 1.: Cusiben. P., Malapali 

UASSIA SIMARUBA, Quasla simARUuBa. Hojas aladas sin im- 
par: el peciolo comun no es alado. Hojuelas unos tres pares, 
casi sesiles, opuestas, y Á veces apenas alternas, lanceoladas, 
ondeadas, con las orillas revueltas hácia abajo, enteras, lampi- 
ñas y coriáceas. Flores axilares en racimos compuestos, con 
los pedúnculos comunes larguísimos. len cinco partes. 
Cor.... Estam.... Estilo uno. Estigma afecta estar hendido 
en tres partes. Tres cagillas ovales, coriáceas, comprimidas, 

pi 

vierte en e e resina traspurente y medio 
amarilla. Se acerca mucho á la especie Simaruba, y seguramente 
es varieda a or tanto es probable que participe de sus 

y asada por ser estomacal y muy útil en la disenteria, y diar- 
rea; st se toma despues de haber evacuado: de lo contrario será 

asi es preciso obrar con consejo de facultativo. Tenia 
fruto en Febrero. 
ENTADA. Flores polígamas. Cinco pétalos distintos. Estam. 

desde diez hasta veinte y cinco, con las anteras glandulosas 
en el ápice. Legumbre comprimida, articulada, separándose en 
la madurez las valvas, quedando las suturas, y con semillas 
solitarias. Dec. Prod. p. 2. 424. 

EnTaDA PURSATHA. ÉENTADA PURSETA. Tronco voluble, con los 
extremos de las ramas estriadas. Hojas opuestas, dos veces 

a 

revueltas hácia abajo, y en el extremo un zarcillo bífido. Flo- 
res en Espiga. Cal. oblicuamente truncado, con cinco dientes. 
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Cor. de cinco pétalos ovales, mucho mas grandes que el caliz. 
Estam. diez hasta trece. Filam. mas largos que la corola. Ant. 
con una, 6 dos glándulas globosas, blancas, con plececito en 
el extremo. Gérmen cilíndrico. Estilo corto. Estigma algo en- 
sanchado en el extremo. Legumbre leñosa, grandísima, con 
grandes escotaduras en las orillas, con muchos aposentos, y 
muchas semillas muy grandes circulares, comprimidas, con la 
cubierta huesosa, que carece de la linea circular que sigue pa- 
ralela al contorno ú orilla, como en las Mimosas.= Este ar- 

el sudor, y quitar la caspa de la cabeza. Esto se logra por me- 

este tambien con lo mismo, aseguran los indios, que no le des- 
truyen los gusanos. Tambien he oido, que bebida por los que pa- 
decen asma, agua jabonosa del rogo, les da mucho alivio, 

un ha curado radicalmente á «lgun otro. Izualmente aprove- 
cha en esta enfermedad, el fumar un cigarro grande hecho de 
lo mismo. Flor. en Mayo. *T. Gogo;, :Bayogo. V. P. Balogo. 
Gohong bacay. Dec. ibid. 425.— En la Flora de las Antillas 
tom. 3. pág. 226. es la Mimosa scandens de Linneo; y en otro 
tiempo le crei yo espec. de: Adenanthera. Muchas mimosas tie- 
nen la corteza saponácea. Las: flores del gogo han sido exa- Dis ' : 

dientes otras tantas anteras: á veces los filamentos estan sepa- 
rados. Cagilla trilocular, trivalva, con semillas á modo de ba= 
yas: á veces de dos aposentos, y de ventallas, y en cada apo- 
sento una ú dos semillas con arilo. Dec. Prod. p. 1.622. : 
Tr TA - TRIPETALA. TRICHILIA DE TRES PÉTALOS. Hojas 

opuestas, aladas. Hojuelas lanceoladas, enteras, casi lampiñas, 
con muchas glándulas esparcidas hácia el extremo, por la pál 



. o ma grueso, cónico, con tres lóbulos. Cagilla globosa, con dos apo- 
sentos, y en cada uno una semilla: 4 veces aborta la una = 
Este árbol conocido, se de tercer órden A, que 

casas; pero no es buena, pues la entra la carcoma, y no aguanta 
mucho expuesta ú la lluvia. Flor. en Jul. *T, Salaquing pula. 
V. Agac-ac. Espee. nueva. 

TRICHILIA PENTANDRA. 'TRICHILIA DE CINCO ESTAMBRES. Ho- 
jas opuestas, aladas. Hojuelas aovadas, oblongas, enteras y lam- 

Nectario cilíndrico, algo mas corto que la corola, con cinco 
dientes. Flores terminales, en racimos compuestos. Estam. cin- 
co. Filam. ninguno. Ant. larguitas, fijas en el extremo del nec- 
tario. Gérmen superior, globoso. Estilo tan largo como el nec- 
tario. Estigma globoso. Cagilla del grandor de una guinda, glo- 
bosa, con la sustancia interior corchosa, con dos aposentos, 
y en cada uno una semilla. = Arbol como el anterior. * T, Sa- 
laqui. V. Agapañua. Especie nueva. ¿AS : 

Los Botánicos han reunido en uno los géneros Portesia y 
Trichilia. A 
TricHiLia voLuBrLis? TricmiLra voLuBLE. Tronco voluble. 

Hojas medio opuestas, aladas, con impar. Hojuelas, unos ocho 
pares, las últimas mayores hendidas en la base, aovadas, oblon- 

yA 

por abajo 
blanquean con un ligero tomento. Las panojas de las flores, son 
de un pie de largo. Este arbusto es célebre por su corteza - que 
sirve para lavar, y es mejor que el gogo ordinario, cuyo tronco 

v 

los que yo vi, no estaban maduros, y. eran como garbanzos pe- 



gueños: tenian tres aposentos y. en cada uno una [aga Se veia 

os 
por Dic. 6 En. *T. Gogong toco, Cubatili, Gogong bisaya.— 
Aun pienso que este yogo de Visaya, no es trichilia, sino eins 
de mimosa, y tal vez algunas de las que he descrito en esta obra 

TRICHILIA RIMOSA. TRICHILIA CON GRIETAS. * Arboles que nun- 
ca he vito con fruto, y que tienen las flores hermafrodítitas. Ho- 
jas alternas, aladas con impar. Hojuelas inuchos pares, lanceo- 
ladas, llenas de Meses Ca ara ondeadas, con muchas 
grietas en la vena del medio por debajo, y en el peciolo co- 

es y con grietas en los pedúnculos. Cal. muy pepueño en 
cinco partes. Cor. del color del caliz, de cinco pétalos. Nect. 
emisférico, con escotaduras en el borde. Estam. seis ú ocho, 
correspondientes á las divisiones del nectariv. Filam. unidos 
con el nectario por dentro; y solo sobresalen las anteras. 
Gérmen superior, globoso. Estilo y Estigma ninguno . Fruto nin- 

Todas estas flores (que concuerdan mucho con las de la Man- 
gífera ) se caen, y nunca las he visto abiertas, ui las anteras 
apesar de ser grandes; echan polvillo. Tal vez (aunque no lo 
he visto) sf aproximarse la madurez, se cae la corola, el nec- 

rio, y estambres, y Sale el fruto de la siguiente descripcion. 
* Arboles que dan fruto con flores hembras y hermafrodíticas. 

Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas lanceoladas, on- 
peine: con grietas en la vena del medio, y peciolo comun. 
Cal. muy pequeño, en cinco partes. Cor. y Estam. ninguno. 
P rra superior, glo oso shilo cortísimo. ps gruesecito, 

nela, y la superficie un o e 
Estos árboles tienen tambien flores que carecen de estigma; 

como los descritos arriba: pero poseen los estambres, y nec- 
tario, con lo: demas que aquellos. = Arbolitos conocidos en Ba- 
tangas, y que confunden los indios, con el que va descrito en 
el género Brock ckia, se elevan á la altura de tres brazas. Su ma- 

dera es blanda, blanca, y limpia, y la emplean en varios usos. 
Pero se ha de advertir, que hay una variedad ó especie dis- 

, Guijo. El fruto le comen solamente los pája-. 
TOS. For. en Mayo. * T. Busilac. Espec. nueva. 



qe e 251 SCHOTIA. Cal. hendido hasta el medio en cinco partes 1gua- les, colorido, inferior, y menor que la corola. Pétalos cinco, iguales impuestos sobre el tubo del caliz. Legumbre con pie- 
3. 

. pm 

Ojue 
mas, mucho mayores como de figura de cuña, con una es- cotadura en el ápice, enterísimas, lampiñas, y tiesas. Flores axilares. Cal. del color de la corola, de cinco hojuelas. Cor. de cinco pétalos, o ios y «angostos que las hojuelas del caliz. Estam. diez. Estilo mas corto que los estambres. Estig- 

Est ] , 

creo que el verdadero, es del gén. Sideroxylon. — Es muy du- oso que sea de este género. 
LIMONIA. Cal. hendido en tres, hasta en cinco lacinias. Pé- talos desde tres, hasta cinco. Filam. desde sels, hasta diez. Ba- 

OLA. LIMONIA LAUREOLA. Ramas medio ahor- quilladas. Hojas sin estípulas, casi sesiles, ya esparcidas, ya es- trelladas, lanceoladas, aquilladas, escotadas, lampiñas y con 
rillas. 

wa redondeado. Baya globosa, prolongada en la base con un 1 ez Í 

en una pulpa. = Árboles sin espinas que se dan en. ngat, de madera blanca y blanda. Son del grueso del cuerpo humano, y su altura de tres ó cuatro brazas. Sus hojas tienen unas cuatro pulgadas de largo, una de ancho, Y sin poros como las de las naranjas. Tienen un olor fuerte y agradable, asi como el fruto o 

MONIA CORYMBOSA. LimONIA DE CORIMBOS. Tronco 
pinas, 4 veces dispuestas de dos en dos. Hojas esparcidas, lan= 5 

Pd 2d 
od ceoladas, con una escotadura en el apice, dos veces aserradas 
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menudísimamente, y llenas de poros pequeños ye las dos pá- 
inas. Flores terminales, en corimbo. l. con cuatro ú seis 

dientes. Cor. o cinco pétalos lineares, algo tia y salpi- 
cados de poros. Estam. diez: los cinco alternos, mas largos. 
digia grueso, deprimido. Fruto. = Este ' árbol se eleva ú la 
altura de ocho varas, ó mas, y se sacan tablas de su madera Ge 
hojas tienen el olor tan fuerte, aunque agradable, que oliéndolas ú 
menudo como que lastiman la nariz. * Y. Malarayap. Espec. nueva. 

LimoNIAa MONOPHYLLA. LIMONIA DE HOJA SENCILLA. Tronco 
con espinas solitarias. Hojas lineares, con una escotadura gran- 
e en el ápice, y menudamente aserradas. Fruto de tres ú cua- 

tro lineas de diámetro, con puntos poco salientes, y con una, 
ú dos semillas. = £l zumo del fruto es muy pegajoso. Es arbo- 
lito de la altura de tres ] y , 

nila, y que se dan en bado de se elevan á mas la al 
tura de un hombre. El fruto tiene cuatro, Ó seis lineas de diáme- 
tro, y se hace dulce de él. Su zumo es muy pegajoso, y sirve 
para encolar papel. *T. Limoncitos. Lin. Syst. ve 

co hipogino elevado. Baya a: de muchos aposentos y 
muchas semillas en cada uno, envueltas en una carne espon- 
josa. Dec. Prod. p. 1. 538. 

FeRONIA TERNATA. FERONIA DE HOJAS TERNADAS. Tronco con 
espinas grandes solitarias. Hojas. alternas, A Hojuelas 
lanceoladas, escotadas, y lampiñas: las del m mayor, Cal. 
con cinco dientes. Cor. de cinco A gruesos y lineares, 
cd mas La que el caliz. Estam. diez. Gérmen cilíndrico. 

a grupo como Pale de á va- 
ba no o 4 

Malecabayai P. T. og. Espec. nueva. 



253 
COOKIA.; Cal. con cinco lacinias. Pétalos cinco, Aito 

'Estam. diez, separados. 0 on con piececito. stilo uno. Es- 
tigma en cabézuela.: Baya pequeña, con hlptitos, cinco apo- 
sentos, y semillas ESllotrias. Dec. Prod. p. 1. 

AMPI. CookIa wamPI. Hojas alternas, aladas. Ho- 
juelas pecioladas, a lanceoladas, ame aASserra- 
das, y' tiesecitas. Flores en racimo compuesto. Cal. carnoso, 
pora con cinco sicbtaa Cor. de cinco pétalos aquillados, 
y tiesos. Estam. nueve, diez ú once, fijos receptáculo. 
Filam.- cortísimos. Ant. gruesas, mellizas. árida asentado 
e la flor, oval, inco surcos, peloso, y con pezones pe= 

queños. Estilo: casi. ninguno. Estigma mu o, con cinco 

arbol con las ramas d , Y que he visto en la. casa parro- 
quia Pasig, tiene afinidad con la Limonia, yes poco comun: 
se eleva ú 1 a de unas cinco varas ¿ ojas, ni 
Fruto, tiene olor notable. Su'orígen es de China. El' fruto, que 
es del gran UNA: Cereza, se home ig es agridulce. $ 
millas son verdes. Flor. en Nov. *T., Huampit.— Acaso la es- 
pec. punctata de Dec. ibid. ? 
2 ai CookIA (QUE HUELE Á AN1S. Tronco sin 
Spin jas ya opuestas, ya alternas, aladas con impar. 

Hojuétas oblichiariente lance oladas, aserradas con una escota- 

Estam. diez, algo mas cortos que > corola: .los. cinco alter- 

4 angulo, 
Ant. con un punto glanduloso hácia el remate, por la espalda. 
Gérmen con piececito, colocado dentro del caliz, con ángulos. 
Estigma ligcajaclado: Baya globosa, con puntitas en la cor- 
teza, con. cinco aposentos, pa en cada uno una semilla: algu- 
nas abortan.= Es arbol conocido, que se eleva ú la altura de 
dos Ó tres brazas. Los hay en los montes de S. Mateo, en Ma- 
riveles, y en otras muchas partes. El fruto es del tamaño de un 

nte. -De- sus y que tienen el mismo olor y sabor que 
el pot se sirven los y is Pr er a ie al de y n.. 

3 RGERA. “Cal. muy rice en cinco partes y persistente. 
Pétalos cinco, estendidos. Estam. diez: los alternos, mas .cor- 

40 

. 



254 
tos. Estigma de figura de trompo, con surcos al traves. hn 
medio globosa, con dos semillas. Jus. (Gen. 60 

los alternos, mas argos. Gérmen cónico. Est tilo muy corto. 
Estigma abroquelado. Baya muy puequeña, aovada, compri- 
mida, con una semilla Este arbol de hojas simples, y que no 
he observado si tiene e espinas, es conocido, y se hace del grueso 
del cuerpo de: un Pe) El fruto es de tres lineas de largo, 
aromático, arece algo cáustico, pues lastima la lengua. Em- 
pléanle los naturales en la medicina. Flor. en Ag. *T., Piris. 

Cc. nueva. 
ERGERA TERNATA. BERGERA TERNADA. Hojas opuestas, ter- 

nadas. Hojuelas ice: entera s, y lampiñas. Peciolos pro- 

pios er Cagilla pequeñísima, con olor de pas con 
un aposent ge dos semillas. Es comun en Tala. *T., Ma- 
lamolauin. 

aun otra especie, con las hojas recompuestas, y. ter- 
1 

Arbolitos que se dan en Tala. El fruto es oloroso, como el otro. 
BERGERA KOENIGH. BERGEEA DE KENIGIO. Hojas alternas, 

aladas con impar. Hojuelas oblicuamente aovadas, alargadas, 
puntiagudas, por un lado mas estrechas, muy blandas, bellosas, 
y como aserradas ligeramente, con vello en las aserra raduras. 
Flores en panojas umbeladas. Cal. inferior, pequeñísimo, con 
cuatro lóbulos. Cor. verde como el caliz, de cinco pétal os ova- 
les, y cóncavos. Estam. diez. Filam. muy cortos. Gérmen casi 
cilíndrico. Estilo 'cortísimo. Estigma grueso, NIE api Baya 
oval, puntiaguda, con una semilla. Parece que hay aposentos 
para mas.= Arboles de unas dos brazas, que se dan en Malinta. 

gera, Cooki a; y Murraya. E rato de los que he cilebddo 
bajo del gén. aa es hr e Le as y el de las Especies 
“termadas, es cagilla, y no 
— QUISQUA ALIS. ss de edo ro colocada She: un 

' rme, cuyo borde está hendido eon eineo: lacinias. 

Drupa: seca, con cinco Ale ulos. Palau trad. Pa Lin. ibid. £. 3.577. 

-QUISQUALIS SPINOSA. VISCUALIS ESPINOSA. Troneo sembrado 

de espiras largas, y opuestas. Hojas en AS, en estrella, de tres en tres, as Ed 
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aovadas, oblongas, aguzadas, enteras y lampiñas. Peciolos muy 
cortos. Flores axilares en espiga. Cal. larguísimo, casi cilín-. 
drico, con «cinco dientes. Cor. de cinco pétalos, fijos entre los 
dientes del caliz. Estam. diez, fijos en el tubo del caliz, mas 
cortos que la corola, dispuestos en dos series: los cinco, mas. 
altos. tilo del largo de los estambres; pegado casi en toda” 
su longitud á la pared del tubo del caliz, del cual se desprende 

de cuatro años «cuatro, y ú los adultos se añade mas; pero con- 
viene empezar por poca cantidad, en especial si se ha de tomar 

igual repetida, arrojó el enfermo otra de cuarenta y: cuatro pies 
de largo. Esto sucedió el año 1658. en el pueblo de Los. Vaños, 
segun refiere el P. Mercado. Las indios llaman á esta planta 
niogniogan pero en ella no hay cosa que se parezca al: coco, 

sabor. Flor. en Mayo. 
*T., Niogniogan, Tagarao V., Tangolon. P., Babevabe. 1., Tar- 
tarao. Espec. nueva. 
MURRAYA. Cal, en cinco partes. Cor. de figura de cam- 

pana, y de cinco pétalos. Nect. ciñendo al germen. Baya con 
la corteza delgada, y uva 6 dos semillas. Jus. Gen. pl. 261. 
MurrAYA ExXOTICA. MURRAYA EXÓTICA. Tronco sin espinas. 

Hojas alternas, ternadas. Hojuelas estrechas, lanceoladas, en- 
teras y lampiñas. Flores axilares, en panojas racimosas, con 
los pedúnculos «propios cortísimos. Cal. pequeñísimo, con cinco 
hojuelas. Cor. fija en el receptáculo, de cinco pétalos, derechos, 
cóncayos, medio redondos, y terminados con tres dientes. Estam. 
diez, fijos en el receptáculo, y fuera del nectario, del largo 
de la corola. Filam. muy gruesos. Ant. ovales, con unos tres 

Z 

ignía muy. gr ltos 
con la cubierta muy delgada, con cinco rayas poco notables, 
dos aposentos, y semillas solitarias y glubosas: la una: suele 
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E gprs ar de tres varas, que he visto en una huerta «de 
Pasig, y creo que es oriundo de China. Las hojas tienen cuatro 
pulgadas de ego: fruto se come y es algo sabroso. El color 

alli con el: nombre As, fino sal pacos Y ¡Pugten Flor. en Noy. 
Dec. Prod. p. 1. 
-MURRAYA ODORATA pr A OLOROSA. Hojas opuestas, ala- 

das con impar. Hoj delas: en cÁni de dos pares, lanceoladas, 
enteras y lanipiñas. Peciolo comun, rra por arriba: Flores 
terminales en pánoja racimosa, con los pedúnculos comprimidos. 
Cal. “inferior, en cinco ó- seis po incoú sel 

74 . > Pp pétalos. Es e diez a doce, reunidos hasta el medio en 
cuerpo cilíndrico, y. mas cortos que los pétalos. Ant. ovales. 
Gérmen globoso, ceñido con un rodete. Estilo corto: y. grueso. 
Estigma grande y glovoso.. Fruto....= Arbol de dos 6. tres 
azas altó y grueso como el muslo, quese da en los bosques 

de Angat, y no es conocido. No he observado si tiene espinas. 
olor de las hojas es semejante al del limon. Flor, en Febr. 

NUEVA. 
5 ri LOBATA. MURRAYA CON LÓBULOS. Hojas alternas, 

lanceoladas, enteras, lampiñas y tiesas. Peciolos cortísimos. 
Flores axilares, en grupos racimosos. Baya con tres lóbulos en 
la: madurez, globosa, deprimida, con una Úó illas glo- 
bosas.= Arbolitos que he visto en Manda fruto no se 
distingue mucho del Guinguen, y su sabor no es desagradable; 
aunque lastima un poco la lengua. El olor de las hojas que no 
son aladas, es algo. arromático. Flor. en Mayo ecie nueva. 

I . Cal. con cuatro cinco dientes. Pétalos cuatro Ó 

cuatro Ó cinco pa con una semilla. Jus. qe pl. 370. 
Dec. Prod 

Icica ÁBILO: E ÁBILO. Hojas opuestas, side sin impar; 
pero las mas veces con impar. Hojuelas unos doce pares entre 
aovadus y line: ineures, aguzadas, obtusamente aserradas, blandas 
y vellosas: los últimos es, menores, y sin estípulas;: los 
otros con dos estípulas apo en cada par, una en 

uela. Peciolos comiúnes, imbricados en los estremos: delas 

Am. cdi algo. nl ¡orto que po pera con pa flamen- 

elosos: los “e cinco fijos en el no y Jon -otros- en los pé- 
L ; Gérmen cg 10b .peloso. Estilo 
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del largo de. loci Estigma .globoso, con cinco lóbu- 
0. mn ses moon rr A arrugada, mas gruesa por 

en. varios USOS, dl dan á. Sebas el cocimiento den 
raiz, 4 los que :adolecen- de” consuncion. Las hojas: se pa 
ú coo sin impar en el remate, ( faltando. as un pr 5.6 
Puna oblicua una. de: las. del último par) y se.parecen mucho: 

las de la Averrhoa; pero son "mas Rodin has flores. que he 
isto 

se observa el disco; pero. no. muy mes Flor. en, Febr. Es 
Ábiloen la Provincia .£ y Especie nueva,—Spr. reune 

da -Icica con el. Am 
JUSSIEUA.. Cal. en y 6 cinco partes. Pétalos cúateo. 

Ó cinco. Cagilla con- cuatro, 0 cinco aposentos, de. figura de 
columna, inferior, que se rompe por los ángulos. Semillas nu- 
merosas, pops, Lin. Syst, veg. 686. ción: 

SIEUA ERECTA: «JUSSIEUA ERGUIDA. Tallo derecho, cua- 
drado;: diadol rn alternas, escurridas, lanceoladas, casi en- 
teras,s y lampiñas. Flores ¡axilares, sesiles, solitarias. Cal. adhe- 

adn de cra. dl maza, comprimido, y con ló- 
balon > Cagille «larga, casi sin ángulos; da con las 
paa del, sad pe cuatro aposentos, y en' cada uno una hi- 

de muchas eaten larguitas, y angulosas.= Esta planta 
con 

BR rn re ap: el caliz no es xesreinlents. Su sa- 

misma ) que cur 
* E Malapaco, 2% 1 EEES 

«:HUSSIEUA a depa pz rios, Tallo rollizo,, lam- 
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piño, que arroja raices por los mudos. Hojas ovales, apenas 

amente aserradas y lnampiciass Peciolos bobada con dos 
estípulas. Flores solitarias, con largos pedúnculos. Cal. con cinco 
lacinias. Cor. de cinco pétalos aovados al reves. Receptáculo 
con cinco NS formados por diez lineas a Es- 

tallo, salen unas raices muy blancas y meollosas, que se 
po de tres ó mas pegas , Y SR gusanos úá primera 

Cangcong dapo. . 54. 
MELAST TOMÁ. Cor. de Pre Ó cinco pétalos, puestos so- 

re el caliz. Ant. revueltas hácia afuera, con abertura en los 

ápices. Baya de dos hasta cinco aposentos, de muchas semi- 
Mas, cubierta con el: caliz. Cal. de figura de campana, con 
cuatro Ú cinco lacinias. Lin. Syst. veg. 687. 

MeELASTOMA MALABATRICA. MELASTOMA DE MALABAR. Ramas 
opuestas, tapizadas de pelos. Hojas opuestas, lanceoladas, ao- 
vadas, con cinco 'nervios, enteras y tapizadas, de pelo corto, y 

pas 

Cor. de cinco pétalos con Ls fijos caes, los bordes del 
caliz. Estam. diez. Filam. encorvados en diversos sentidos; pe. 
cinco alternos, fijos en la base de los are y de distin 
color que los otros; los cuales tienen una ula ra al 

medio. Ant. largas, y como de figura de dr con un aguje- 
rito en el estremo. Gérmen cónico, asentado d la flor 
Estilo mas largo que los estambres. Estigma pre: cón- 
cavo por arriba. Baya? encerrada dentro del caliz, 
mam ntos, y muchas semillas, que tienen figura de caracoli- 

corteza de este mb rms. se pueden manosear toda especie de cu- 
lebras sin riesgo. * V. Buyong. Lin. 89. 
MuELASTOMA DODECANDRA: MELASTOMA DODECANDRA, Hojas 

opuestas, A ec vellosas por debajo, pestaño= 
sas, con -cinco nervios. Flores en panoja. Cal. peloso, de 
as en seis. partes, da un fulcro de dos hojuelas cón- 

cavas en la base, á manera de un segundo caliz. Cor. 
villada, de seis pétalos ovales, muy anchos, (encarnados) fijos 
en el caliz. Estam. doce: los seis morados, y los otros seis 
-opuestos, amarillos: exsertos todos: al encorvados.. Estigma grue- 

dentro secito. Cagilla caliz, globosa, con muchas 
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semillas pequeñas.= Arbolitos hermosos, pitos de unas dos 6 
tres brazas, que he visto en Passi, L aa 
de Iloilo, que confinan con Capis. Sus pure hace 

Flor. cr e Prod. p. 3 as rollo 
pata ea de 

Mnnsarana: AE MeL LASTOMA rro is opues- 
tas, con los estremos pelierizados. Hojas opuestas, con tres 

simples. = Arbolitos conocidos e at, hojas tienen. de 
largo poco mas de una pulgada, y son muy ásperas. Los pétalo 
Y los cinco estambres, morados: los otros pagizos. Llaman los: de 
Angat ú estos. arbolitos con: el Ey arrogante de Bog 

u: 

CLETHRA. Cal. en cinco - partes, Cor. .en cinco partes, ú 
casi de cinco pétalos, anchos por la base. Estigma hendido 
en tres partes. Cagilla superior, de tres valvas, tres aposen» 

: A S. 
CLETHRA ALNIFOLIA. CLETHRA CON HOJAS DE ALISO. Hojas 

alternas, lanceola des aserradas desde el medio para. arriba, y 
con tomento blanco por debajo. Peciolos cortos. Flores termi- 
nales en racimos espigados. Cada florecita con una bráctea en 
la base. Cal. inferior, en cinco partes muy profundas, aquilla- 

uno, con el estigma grueso. Cagilla con nee án- 
gulos, tres aposentos y en cada una muchas semillas menu- 
das.= Árboles de los  hosques. de Ese del grueso de una ei 
y de alto unas siete ú ocho. Las hojas son de color 
debajo, y por arriba pm ome su largo, unas cuatro so 
y el ancho una. Los racimos tienen un palmo de largo. Los 
indios del monte les dead Malaclac. 
EPERUA.. Cal. en cuatro partes. Pétalo, uno, fijo en el ca- 

liz, envuelto. por. los .lados en la base. Filam. eo. de 
ec 

cito. Legumbre coriácea, de figura de hoz: de un apcientos dos 
valvas, y tres 6 cuatro. semillas. Lin. Syst. veg. 672. 
- EpErUa DECANDRA. ÉPERUA DE ; DIEZ estan Hojas opues- 
tas, aladas sin impar. Hojuelas aovadas, lampiñas. Peciolos 
propios, cortísimos, hinchados. Plores en panoja. Pedúnculo: 



Arbol de primer pa mt hermoso, y bien eciobda por su: madera 
y no e 

Balayon, con quien le: confunden ordinariamente los indios: con 

PERUA' RHOMBOIDEA. ÉPERUA DE FIGURA DE ROMBO: Hojas 
opuestas, aladas sin impar. Hojuelas en número de cinco Ó seis 
pares; aovadas, lampiñas. Cal. de: cuatro hojuelas, con dien-= 

rombo, con dos hata siete semillas grandes, eeñidas 
con arilo carnoso y amarillo, hasta su medio, por:los dos lados, 
algo e ovales, y con la rre coriácea, negra 
"ters e hace de pri La: le 

suele ser po + enuplo á veces hay mas da un pistilo, las otras 

abortan. La madera es de un agradable encarnado, dura y pe= 
sada; pero despues de muchos años, se pone enteramente negra: 

, Y otras cosa. 

egradabl, :-elivolano del de la Narra. Expuesta ú: la intemperie, 
se pudre, pero si, si la: entierran en el suelo. La h 

pri anay, aunque pase por ella; no la penetra, ni la daña 
casi nada; pero la destroza, si está enterrada. Las semillas 
del Balayon ias y puestas en agua, sirven de cola: por 
causa de la harina que contienen. Los indios Pegao de naipes, 
o 8 la: mayor parte son pobres, que com- 
rar muchas barajas, cuando se despegan los os de las pea 

m uma semilla de balayon, la mojan en agua, y los frotan 
para volverlos ú' pegar. Las jóvenes indias, hacen :en- 
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Véase el gén. Afcelia: de Persoon, en donde tal vez deben 

colocarse estos árboles, y los géneros Pariboa Vonapa de 
Jussieu. Los. estambres estan separados: 4 lo menos en otro 

Y s ó que estuviesen juntos. 
Tambien debe notarse el número inconstunte de los estambres, 
anter»s y pistilos. 
ANDROMEDA. Cal, inferior en cinco partes. Cor. mas 6 menos uovada, con cinco lacinias, Cayilla de cinco aposentos, y con pocas semillas. Lin. Syst. veg. 695. | : 
ANDROMEDA JAPONICA. ANDROMEDA DEL JAPON, Tronco de- recho, algo escubroso. Hojas ya opuestas, ya alternas, oblicua- 

mente aovadas, alargadas, medio aserradas, lampiñas. eciolos 
cortísimos. Flores: terminales, en panojas umbeladas. Cal. muy 
pequeño, con cinco dientes. Cor. con cinco lacinias. Estam. diez 
mas cortos que la corola, y fijos en su base: los cinco alter- 
nos, mas largos. Ant. grandes, como de cuatro aposentos. Gér- 

parecen cuatro, y en cuda uno hay una semilla. Las corolas 
son verdes. Flor. en Dic. *T., Tulibas. 
CRUDIA. Cal. con cuatro lacinias, y dos brácteas en la 

base. Cor. ninguna. Estam. ocho ú di 
la base. Ovario, peloso, con estipite. Estilo á manera de hilo. 
Legumbre coriácea, crasa, redondeada, con una ó dos semillas. 
Pers. Syn. pl. t. 1. 462. Decand. Prod. p. 2. 519, 
CRUDYA SPICATA. CrUDIA ESPIGADA. Hojas alternas, aladas 

con impar. Hojuelas desde seis hasta trece en los dos lados, remo- 
tas, uovadas, aguzadas, con las venas muy pequeñas, coriáceas, 
enteras, lampiñas por arriba, y apenas tomentosas por debajo. 
eciolos, cortísimos. Flores uxilures en espigas, pequeñas, 

apretadas, cada escama con una florecita. Cal. inferior, con cinco 
lacinias profundas, y dotado en la base de dos brácteas pe- 
queñas y pelosas, como las escamas de la espiga. Cor. ninguua. 
istam. diez, fijos en la del caliz, un poco anchos en la 

base y con las anteras redondas y comprimidas. Gérmen pe- 
loso. Estilo cortísimo. Legumbre no alada, carnosa, como de 
figura de media luna, muy comprimida, algo escabrosa, con 
dos semillas muy pequeñas mue veces en la madurez 
un m arilo, separadas por un ismo, y fijas en la su- 
tura superior.= Árbol mayor que el cuerpo de 

visto en Parañaque, Mandaloyon, y en otras partes. Las ho- 
Juelas son hasta trece (algunas desiguales) contando las de uno 
y otro lado, y tienen unas tres pulgadas de largo: las espiguitas 

: 41 

x 
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dos lineas: las forecitas media linea nada mas, y. son compri- 
midas.. Las ue corta una pulgada escasa; su superficie está: como 
cubierta con escamas de un color gris algo reluciente, 
tanto llaman al col malatumbaga, ó como tumbaga. El que 
nombran de este modo en Angat, e colocado en el género 
Myrtus, no es el verdadero malatun:baga. Su madera es tenáz, 
de color. morado, y dificil. de aserrar, cuando está muy seca. 
El. corazon. en los úrboles viejos es negro y muy duro, y no tiene 
olor efi aunque se queme. Usase la me para peta 

SC 

értiles: yo.no be visto po ¿pira aunque había en a 
misma rama legumbres madu 
CASEARIA. Cal. regularmente en cinco partes. Cor. nin- 

guna; pero hay una lámina. 4 modo: de pétalo, pegada por 
C 

estambres, monadelfos en la base: los: alternos, fértiles, y los 
otros estériles, muchas veces le 080S Ú Lg Cagilla co- 
riácea de un aposento y tres. ó «cinco valvas, y muchas semi- 
llas fijas .en las partes bel de his valvas. Dec. Prod. 
Pp» 2. 50, 

CASEARIA FULIGINOSA. CASEABIA HOLLINOSA. Hojas alternas, 
aovadas, alargndas, apenas aserradas, lampiñas y algo man- 
chadas. de negro. Peciolos cortísimos, sin estipulas. Flores pe- 
queñas ax xilares, en ramillete. Cal. de figura de tarro, en cinco 

mas huy. cinco ca litis pelosos, como filamentos castrados 
ue alternan con los mbres largos. Gérmen libre globoso: 
stilo uno. Estigma po Cagilla oval (como una cereza) 

con. unos o ángulos que desaparecen en la urez, con 
tres ens Us carnosas, y muchas semillas huesosas, angulo- 

as 



en 
Eyubiidhe: Las hojas no están manchadas de lino Ple F lor en 
Agosto. . 
SAMIDA. Cal. colorido, con cinco lucinias. Cor. nin nguna. 
Nect: cónico, truncado, con diez, hasta diez y ocho d ientes. 

“Cagilla de vb ventallas, un aposento, y muchas decnitles 
envueltas en una pulpa. Lin. Sist. veg. 699. 

SAMYDA PUBESCENS. SAMYDA CON VELLO. Hojas alternas, obli- 
cuamente oblongus, aserradas, aguzadas, blan ndas, y y vellosas 
por debajo, y arriba casi lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores 
axilares, eu una especie de umbela de unas cinco florecitas. Pe- 
dánculo propio larguito. Cal. inferior, persistente, de figura de 
campana, eu cinco partes aovadas. Cor. ninguna, sino un disco, 
á manera de taza, pegado al caliz, muy velloso, con unos 
quince dientes en el borde. Estum. quince, fijos en las inci- 
siones del disco. Filam. cortos Ant. sésiles, asuzadas. Gérmen 

A. 
0 un poco acen de ella mondadientes ree en 
aquellos Pueblos lila. Lin. ibid. 700 

SAMYDA TRIVALVIS. SAMIDA DE Tais. vaLvas. Hojas alte ter- 
d 

sesiles, en número de tres Ó cuatro. Cal. como en la anterior 
especie; y el disco, con seis lóbulos, pelosos “en “los ápices; y 
entre cada uno de ellos dos estambres cortos, y fértiles. Baya 
oval, de color rojo, con tres os y tres valvas carn 
las semillas fijas en ellas en de filas: el arilo muy delgado, 
y con unos hilos en la orilla.  Arbolitos desconocidos de 
Ú o. Espa mueras en Angat: las hojas tienen ene e 
largo. Esp. 

AIS. Cal. involucro de cuatro hojuelas. Cor. con cuatro, 
Ó- cinco laclolas y baya de una semilla. Lin. Sist 686. 
-Daris LAURIFOLIA. Dais con HOJA DE LAUREL. Hoja as Opues- 

Poma lanceoladas, enteras, y lumpiñas. Peciolos cortísimos. Flo- 
ares, reunidas sobre un pedúnculo comun, largo, . 

po un involucro de mas de ocho hojuelas rezos y . 
, dentro e florecitas se 



siles. Cal. ninguno. Cor. larga de figura de embudo, con «cua 
tro lacinias, revueltas hácin abajo. Estam. diez, fijos en el 
tubo de la cone; los unos mas abajo, todas! mas largos 
que ella. Ant. regulares. Gérmen e e mp dentro de 
la flor, con dos elándulas auchas enla Estilo del lurgo 
de los estambres. Estivma en cabezuela. e supericr, aova- 
da, aguzada, con una semilla, cuya corteza es coriácea, y 
fi ON de dos brazas de «altura. Sus hojas tienen un 
almo de largo: las flores son blancas. La corteza despide un 

olor fastidioso, y seria escelente para hacer papel, ú otras co- 
sas. muy tenaz. Conviene con la Paserina: y en varias cosas 
se ¡parece al Duplme. Lin. ¡bid 

* TERMINALIA. Elores machos, Sa en un mismo 
pie con las hermafroditas. Cal. en cinco partes. Cor. ninguna. 
Drupa en;las flores hermafroditas, inferior, á: modo de barqui- 
lla. Lin. Sist. veg. 701. 

ERMINALIA MAURITIANA. 'DERMINALIA DE MAURICIO. Tranco, 
' las ramas. horizontales, y estrelladas. Hojas «wmontonadas, 

hendidas en la base, ya Seasavádas; ya ovales, escotadas, lan 
piñas, con dos eminencias como glándulas en la base. Peciolo 
cortísimo, Igo hinchado, y AN Flores axilares, en 
racimos, con una escama: eu la base ame hr las 
unas. hermafroditas, y las. Otras carecen de pist * Flores 
machos. Cal. peloso: por dentro, y con. cinco ers Cor. 
bones Estam. diez, fijos en el caliz: los cinco alternos, mas 

argos. Pist. ninguno. * Hermafroditas, todo como en las flo= 
res machos. Pist. del largo de los estambres. Drupa carnosa, 
inferior, oval, con las orillas revueltas hácia urriba, con la 

nuez fibrosa y durísima, y una semilla larga y puntisguda.= 
se usa para ligazones,. y es bien conocido. 

e 
otras partes tiñen de negro, cociendo: la. corteza del arbol, y» 
metiendo alli la tela, despues :elcocimiento: de corteza de 
guayabo, y finalmente la. revuelven por” unos dias en el mer 
con lo que toma un color negro, pero no muy bueno: asi tiñe 
en Davin en Isla de Negros, sus suyas las mugeres. En pu 
añaden para el tinte la corteza del mangle, llamado q. 
monos gustan mucho de. esta fruta; pero no comen mas que la 
corteza, cuando está verde, pues no pueden romper e pr so, 
es. muy duro. La semilla. tiene el mismo sabor, que : la pto e 
A ella un aceite pe al: de esta, y que tiene 
las P dades. Con el jugo de las' hojas erat A 

-8u5s al as, se huce un: a << contra la | Y 
cutáneas; en. Manila: han plantado en en: los paseos. 
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públicos muchos de estos árboles: pues por lo horizontal de sus 
ramas, y lo ancho Pes las hojas, son á propósito para dar som- 
bra. nombre verdadero de este arbol es Talisai, y no otro. 
* To, Talisai vo, Talisai, Bunilac, Nato, Hitam. P., Calisui, 
Loy Lula, Paudan. — Esta especie lam ada Mauritinna, ó de 
Isla Mauricio, dice Dec. Prod. p. 3. 11. que arroja una resina 
semejante al Benso; úÚ Benzoin. En la de arriba no hay re- 
sinaz pero en Mulinta he visto árboles que la dan; aunque 
inodora. 
TERMINALIA  EDULIS. DERMINALIA COMESTIBLE. Hojas alter- 

nas, lanceoladas, enteras y cusi lampiñas, * Flores machos. Cal. nl 

colocado sobre un: ylobo carnoso, y deprimido, hendido casi 
hasta la base en cinco: purtes,- y por dentro lleno de pelos, 
Cor. ninzuna. Estam. mas largos que el caliz. lores herma= 
froditas. Cal. colocado subre el gérmen, ao en cine: 
partes, y por dentro lleno de pelos. Cor. ninsun+. Estam. mas 
largos que el caliz. * Flores hermafroditas. Cal. colovado sobre 
el germen, hendido en cinco partes, y peloso por dentro. 

diez. Filam. mucho mas larzos que el caliz. Germen 
inferior, lanceolado, uciatido coronado con el caliz. Drupa 
carnosa, oblonga, algu comprimida, con las orillas algo revuel 

s hácia arriba, redondeada en la madurez, con la nuez dura, 
con estrias, y fibro Osa, que contiene una semilla. = Este arbol 
bien conocido de los indios, se hace de segundo órden. Sn corteza 
se emplea E dar un tinte de color pagizo, sucio y oscuro, di 
algodon. El fruto se come cuando ya está negro. Tiene 

, Y es algo bles Flor: en> Mar. "P:, Calar: 
Esp. nueva. 
BUCIDA. ig con cinco dientes, superior. Cor. ninguna. 

Baya con una semilla. 
Buctipa naci Bucipa DE cominTaw. Hojas alternas, 

lanceoladas, enteras y lampiñas. Peciolos: cortos. Flores termi- 
nales, en panojas espigadas, medio dísticas. Cal. superior colo- 
rido, de figura de campana, peloso ap dentro, y con cinto 

s- patentes. Cor. pu Estam. diez, mas largos que 
con 

que los a con el «estigma simple. Baya pequeña? > 
globosa, con una semilla, y coronada con el caliz.= Arboles 
de segundo órden, sine en la Provincia atangas, por 
otro nombre Comibtan; rompe en S. José. La madera es 
blanda, y las hojas tienen, úniaé. hide pulgadas de largo. El fruto 
es como un guisante; pero como estaba atrasado, no se como.se 
hará de grande. El caliz entero corona al fruto, y no los dien- 
tes solos, como sucede cuando es adherente. Me dicen los indios, 
Que este es mt verdadero diglas: no se si se habrán equivocado. 
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Le he. puesto el nombre e la Provincia en donde habita. Flor. 
en Mayo. * T., Dinglas? 
es GIMBERNATÍA. Flores poligamas. Cal. .con cinco hen-= 
diduras. Cor. ninguna. Estam.. diez. *En las hermafroditas. 
Estilo uno. Fruto de una semilla, y alado. Flora Peruana. 
Prod.. 138. 

GIMBERNATIA CALAMANSANAL. GIMBERNACIA —CALAMANSANAI. 
Hojas amontonadas en los estremos de las ramas, lanceoladas, 
enteras y lampiñas. Peciolos cortos. Flores nar axi- 
lares, en espiga. Cal. «adherente, pequeño, : caedizo, de figura 
de campana, monofilo, borroso por dentro y fuer a, y con 
cinco lacinias revueltas. : Cor. ¿ hinguna. Estam. diez: Jos cinco 
alternos, . fijos en medio de las lacinias, y los otros en la 

cuatro lados. Estilo uno, mas largo. que los estambres, - Es- 
tigma simple y alesnado. Fruto 4-.modo de nuez globosa, 
algo. comprimida, con tres Ó mas costillas y dos alas no - del 
todo opuestas, en el vientre, que. corren de alto abajo, y con 
una semilla dura y leñosa, unida estrechamente con la mem- 
brana delgada de la nuez. Á veces el fruto carece de. costi- 
Mas.= Arboles famosos de treinta 6 mas varas de altura, cono- 

- cidos en los Poems de Calauan con el nombre de abajo, segun 
l me ha dicho el Sr. Azaola, de quien es la descripcion de las 

frutos del calamansanai de Angat, tienen hasta dos pulgadas y 
media: las hojas, mas de dos pulgadas. La madera del arbol es 
algun tanto olorosa, y se sacan de él tablas muy hermosas Ss para 
los pisos. de casas. Calauan le llaman Calamansami y 
asi los que habia yo puesto antes en la Flora bajo de este nom- 
bre, son distintos. El arbol pues, descripto arriba, es sin duda 
especie del gén. Gimbernatia de la Flora Peruana, ó del Chun- 
coa de Jussieu; pero la nuez seca del arbol de pe: es poco 
menor que una avellana St el de Angat, mas grande) y asi :ma- 
yor que el de la flora : Ste las hojas son oblongas: 
Por tanto le he dado » pa e del P 

DECANDRIA. 
TRIGINIA, 

ATEJA. Cal, con cinco lacinias, Pétalos medio 
ilo uno, ú tres puntos.: Tres frutos cor onados con 

EN . Prod. P- 1. 583. iy babeató: Y 
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escabroso, n puntos eminentes, y do el pa r medio de 
zarcillos, "sobre: los árboles vecinos. ol 

e 
hay útro: mas largo. Cal. erguido, persistente, en cinco partes 
alesnadas, y sin glándulas, que alternan' con los pétalos. Cor: de 
cinco pétalos, de figura de corazon, con una plica en el medio o, 
á lo largo, y hácia a purte inferior, y se estrechan de repente, 
formando uñuelas largas. Estam. diez, jos en el receptáculo: 

os 
filamentos. Gérmen globoso;, con tres ángulos, yo en cada uno 
de ellos: un hoyito. Estilos en el centro del gérmen, uno Ó 
dos, y á veces tres, mas .largos que los estambres Es tig mas 
simples. Tres cagillas pegadas por la espalda, complanadas 
por: la parte exterior, y con unos ocho dientes el el borde, 
planos (escepto uno que está puesto de corte) y cada una 
con un aposento, y 'una anio Las tres cagillas se separan 
en la madurez, y cada una lleva consigo A dicha corona de 
pei al Este arbusto precia en Malin , Y en otras par- 

y que tiene. olor desagradable; se plo echándose, como 
die atada , sobre los árboles inmediatos. Los indios 'sé sirven 

l para atar, y no he visto hacer mas uso de él. Las flores 
son aloibrillas los filamentos de los estambres, GE Flor. 

Mayo.— Estos arbustos difieren mucho de la Hirea, y otros 
géneros, por las :rnedas de dientes, que coronan á- las cagillas: 
y ast formó Decand. este nuevo gén. No tiene abajo cuatro 
hojas er como dice este autor. Á veces 'no hay zarcillos. 

ñ TERIS. Cal. en cinco: partes, y con dos glándulas 
en. la pd por fuera: (_Decand. )- Pétalos parecen” tales, las 
seis alas del gérmen. Cagillas tres Ó cuatro alas. y cada! una: 
con una se milla. in. ibid. 
paca JAMAICENSIS. 'PRIOPTERIS "DE Jamaica. Hojas 

Esprstpo las inferiores, ovales; las últimas, lan nceoladas, ente- 
ras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, en Traci 
mos laxos; Pedúnculo propio, largo. Cal. hendido 'profúnda- 
mente en cinco: partes: lineares, y redondas en los ápices, y 
con una - glándula enla > base: por fuera. Cor. nula. - Estam. 
diez, fijos debajo: del “gérmen un mbrana propia: Fi- 
lam. mas largos que el caliz. Gérmen' asentado dentro de Ja 
flor,: de figura> de+:cono ¡uverso. Estilos largos, 5% és: 
(hayárboles con uno “solo, aunque sean mas de una las “eg illas.) Estigmas gruesecitos. Tres: cagillas unidas par 6 dos 
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suelen abortar) en forma de trompo, y se separan en la ma- 
durez: cada una con tres alas wembranáceas, aovadas al re- 
ves, coloridas, largas, y extendidas: la de arriba, mas larga, 
y derecha; y las dos inferiores, menores, y smc horizontales, 
y entre estas un rudimiento de otra cuarta ala, con un af 
sento y una semilla en cada cagilla.= Arboles como el muslo, 
de madera dura: las. ramas estan medio caidas. Sedan en Ma- 
linta, y habitan tambien en la Isla de Cebú. * V., Comim-= 
pol. Flor. en Mayo. Lin. ibid. — Los de Malinta, no tienen 
mas 9 un estilo encorvado, aunque las cagillas son dos, Ó tres. 

Fl 

Boise medio opuestas, ulgo acorazonadas, anchas, aovadas, 
enteras y lampiñas. Peciolos cortos, Flores axilares, en raci- 
mos. Cal. inferior, con tres ú cuatro lóbulos, de figura de 

campana. Cor. de cuatro pétalos, mucho mas grandes. que el 
caliz, ovales, y con un seno en el. ápice. Estuh. muchos en 

número, fijos en un rodete propio, que rodea al germen, y 
mas cortos que la corola. Germen asentado dentro de la flor, 
de tres e y %. veces de figura irregular. Estilo uno, 
cortisimo. Estigma sencillo. Cajilla cónica, 6 medio piramidal, 
deprimida, con tres ventallus, tres aposentos, una semilla en 
cada uno, y dos alas largas horizontales, y ovales, en cada 

ventalla; a veces, estas alas son cuatro. = Arbolitos, qu 
_visto en Angat, y Malinta. Flor en Jul. *TY., Pacpac balang. 
Especie nueva. 
a ARLAD ERES, Flores poligamas. Cal muy pequeño, con 

cinco dientes. Pétalos cinco, envueltos por la. base. * Flores 
hermafroditas. Es dr dos. ú tres. * Flores hembras. Gérmenes 
tres, Ó cinco encorvados. Cagillas tres, hasta cinco, compri- 
midas, membranáceas, de figura de lengua, hinchadas en el. 

medio, y con una semilla. Lin. Syst. veg. 
AILANTHUS PONGELION. ÁILANTHO PONGELION: * Arboles con 

flores machos. PE s sacras aladas sin impar, en cuyo lu- 

Sl de figura de campana, con dos lacinias, y en cada una 
le estas, tres dientecillos. Cor. de | color del caliz, de cinco 6 

on, muy largas, reunidas en un punto, que parecen otras 
es, que no se rompen, muy pss > cuya 

sutura “aparente superior no sigue, sino hasta el medio, y en 
cada una, una semilla comprimida, circular, fija en la sutura 
superior dicha. = Este arbol que suelen conocer los indios curan- 
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s (aunque con el nombre de abajo, tambien lUaman á otros 

ár rbd distintos) se eleva, hasta hacerse de segundo órden. Su 
corteza es yramugienta, y amarga, y tanto se usa en la 
medicina en pequeña eantidad. Por la (eiapileridod del fruto, 
es facil precaver el error de los indios. ná este ar 
macaisa, de isa 6 uno, por ser única la semilla, que tiene 
cada ala. Flor. en Mar. *Y., Macaieb, Balocas ? cn ibid. 
Es la especie malabaricus de Dec. P od. 2. 89. 

Si este arbol es el Balocus, Pr Clain, que su raiz purga 
en peso de cuatro reales, ú metio peso. Se acerca mucho 4 
la especie glándulosa, 20 es llamada en España >. del 
cielo, y Burniz del Japo 

DECANDRIA. 

PENTAGINIA. 

CYRTOCARPA. Cal. en cinco partes. Pétalos cineo, mas 
diez largos que el caliz. Estam. diez. Un disco grande, con 

Escátriduras, Pistilo uno, segun Bonpl. Estigma en cuatro par- 
tes. Drupa con cinco tubérculos mas allá del medio, con hue- 
lara des Dec. Prod. p. 2. 91. 

OCARPA QUINQUESTILA. CIRTOCARPA DE CI INCO ESTILOS. 
Hojas Aa aludas con impar, Hojuelas aovadas, epi 
aguzadas, enteras, y lampiñas. Flores muy pequeña 
noja, y á veces salen en el tronco. Cal, inferior saetas ca 
en cinuo partes redondeadas. Cor. tre eo sa mas larga que el 
caliz, de cinco pétalos lanceolados. Estwm. diez, cortísimos, 
fijos eu el recéptaculo, y unidos por la base, eu una membrana, 
con escotaduras en el borde. Pistilos pe colocados en estre- 
Ma, y horizontales. Estilos cinco. Cinco drupas carnosas, y 
ovales (las cuatro abortan.) El núcleo es comprimido, medio 
arriñonado, entre leñoso y coriáceo, lleno de venas salientes, 
y coutiene una semilla conforme. = Arbol pata de todos los 
indios, que se hace de segundo órden. El color de la madera 
es encurnado oscuro: :es de mucho uso en las e Y se sacar 
buenas tablas; pero la hormiga anat, las destruye mucho. En 
algunos lugares de las Islas es e , porque asejuran que alli 
no la destroza cago insecto. El fruto "maduro es blanquecino, y 
se come. Flor. en Mar. *T., Amoguis. — Me parece que este 
arbol conviene mo con este Ad que con otros de la fami 
de las terebintáceas. 

CNESTIS. Cal. en cinco partes. Pé talos cinco. Gérmenes 
Cinco cagillas leguminosas, coriáceas, con le moj- 
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daz. por dentro. y por fuera, con dos ventallas, y una semi- 
lla. Lin. Sist. veg. 729. | 

CNESTIS TRIPOLIA. CNESTIS DB: TRES HOJUELAS. Tronco vo=- 
luble. Hojas ternadas. Hojuelas lanceoladas, gala io y lam- 
piñas. Peciolo comun larguísimo, hinchado. en la base: propio 
corto. Flores salen en las ramas, en md pequeñas. Cal. 

mas largos que el caliz. Estam. diez: los cinco alternos mas 
largos. Gérmenes al parecer unidos; pero que se separan fa- 
cilmente. Estilo cinco. Estigritas algo gruesos. «Girca cio á 

, 
brá merecido que le llamen, como en efecto le llaman, santo. Su 

$ epeicid reciemparidas. 
de tiene por equivalente. de la zarzaparrilla. * T. Camagsa ta- 
quilis. Pulo santo. Guicos guicos. V. P. Hanmabubao “Ungali 
na mapula, Magtabig, Mavindato. En Filipinas llaman Palo 
santo val que va descrito arriba. En otras partes llaman con es- 
te nombre al Guayaco y en otras como en Guadalupe, al Om- 
phalobium  pictum, cuyo cocimiento dan á las paridas. Pers. 
Syn. pl. 510. 

CNESTIS POLIPHILLA. (ONESTIS DE MUCHAS HOJUELAS. Beciico 
echado por tierra. Hojas ta iii con impar. Hojue- 
las en número de nueve, 6 mas pares, lineares, aguzadas, ve= 
losas. Peciolo comun, hinchado en la: base: Flores en: facimos: 
Est am. los; cinco alterno S, mas bopeca ue pa otros. Gérmenes 

bra diminutiva de lba, porque en efecto se so sio ep 4 pri- 

¿CNESTIS CORNICULATA. UNESTIS DE CORNEZUELOS. Hojas alternas; 
aladas con un impar. Hojuelas aovadas, alargadas, blandas y ve- 
losas. Cinco cagillas cilíndricas como legumbres, carnosas, e 
as con el extremo hácia abajo, cubiertas de pelo por dei 

res abortan. = Arbusto conocido en Tagudin, desde: do 
pecan una rama el P. Juan Sorellés Los 5 Jotetos 

os) encorvados, y de color rojo. Las semillas negras, 

de. da de cos > l sabrosas; pero 

ho pueblo - PAra Dec. ibid. 
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CxEsTIS GLABRA. OnEsTIS LAMPIÑA. Hojas opuestas, aladas 

con impar. Hojuelas en número de nueve ó mas pares; aova- 
das, muy aguzadas, enterísimas, lampiñas, y algo tiesus. En 
lo demas, no se distinvue de la anterior especie. Decand. ibid. 
OMPHALOBIUM. Cal. en cinco partes, persistente. Pétalos 

cinco. listam. diez, monadelfos ó medio poliadelfos, en la base. 
Estilos cinco. Cagillas desde una hasta: cinco, 4 modo de le- 
gumbres, de dos valvas, que se abren, adelgazadas en la base, 
Ó con piececito. Semillas regularmente solitarias, rara vez dos, 
fijas en la parte inferior de la sutura, y con arilo. Decand. Prod. 
». 2.85. 
OMPHALOBIUM PICTUM. OmFALOBIO PINTADO. Tronco derecho. 

Hojas alternas, aladas con impar. Hojuelas en número de seis 
Ó siete pares, uovadas, slurgadas, aguzadas, enteras, y lampi- 
has, y tiecesitas. Flores eu panoja. Cal. del color de la co- 
rola, persistente, en ciuco partes. Cor. de cinco pétalos, linea- 
res, salpicados de pintas encarnadas. Estam. diez, fijos en una 

ue se abre á lo largo, con una semilla oval, fija en el 
fondo de la cagilla, y cubierta del todo con un arilo carno- 
so.= Arbolitos de unas dos ó tres varas, que he visto en va- 
rias partes. Flor. en Oct. — Todus las especies citadas de arri- 

7 ba, tienen las cagillas mas ó menos inflamadas, de color encar- 
nado, y que ya son obtusas, truncadas ablicuamente, ya un 

pétalos enteros. Estam. cinco ú diez. Decand. Prod. p. 1.394. 
SPPRGULA SERRATA. SPERGULA ASERRADA. Tallo derecho ci- 

pulas en la buse. Flores axilares, solitarias? Pedúnculos lar- 
guísimos. Cal. inferior, en cinco partes lanceoladas. Cor. de cinco 
pétalos lanceoladós, y obtusos, y enteros. Estam. diez (algunas 
veces cinco Ó seis) ulgo mas cortos que la corola. Gérmen asen- 
tado dentro de la flor, aovado, con cinco canales. Estilo nin- 
guno. Estigmas cinco, globosos »ntes de la madurez. Cagilla 
con cinco canales, y cinco ventallas, un aposeuto, y muchí- 
simas semillas, larguitas, fijas en una columna, que tiene cinco 
canales. = Esta planta, visto en Pasig, en los terrenos 
ja secos, donde se plantó el arroz, apenas llega á la altura de 
un palmo, y no es conocida de los indios. Tiene mucho mucilago, 

- 
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y no es cúustica ni amarga. El número ordinario de estambres, 
pro gota «qe he visto flores con cinco y seis. Flor. en En. Es- 

 OXALIS. Cal. de cinco piezas. Pétalos reunidos por abajo, 
por las uñuelas, en que rematan. Cagilla con cinco aposentos, 
y cinco ángulos, por los a. se rompe. Lin. Syst. veg. 784. 

LIS ACETOSELLA. OXALIDE ACEDERILLA. Tallo rastrero, cun- 

id y lampiño. Hojas ualaiicd ternadas con el peciolo co- 
mun, muy largo. Hojuelas sesiles, acorazonadas al reves, y bellosas 
por las orillas. Flores axilares y terminales, hasta en número de tres, 
sobre un pedúnculo comun muy largo. El propio largo tambien. Cal. 
pra el género. Cor. de cinco pétalos, que terminan en uñuelas. Es- 

m. diez; monadelfos en la base: los cinco mas cortos, y con una 
aliado en la base por fuera. Grermen largo con estrias. Es- 
tilos cinco, cortos. E Eso medio elobosos. Cagilla piramidal, 
cou cinco ángulos cinco aposentos, y en cada uno mu- 
chas semillas ov vales; onireoiAM en un arilo, del cual se des- 
prenden saltando elásticamente. = Esta planta, que apenas tiene 
un pie de altura, nace en las paredes, Y que en la tierra, 
y tiene un ácido agradable; de e saca una sal esencial, que 
uita las manchas de hierro, y tinta, en la ropa. En Espuña 

la llaman Aleluya. Crando están puna las  cagillas, apenas 
se las toca, espiden las semillas hasta la distancia de dos pies. 
Sus flores se abren ú las nueve de la mañana, y se cierran ú 
la. una de la tarde. *T. Taingan daga. Susocoyoli. V. Darasig. 
Pus Mlabulagbuy daguis, Ayo, Cungi, Yayo. Lin. ibid. 734: 

IOPHYTÚM. Cal. de cinco piezas. Pétalos cinco. Estam. 
diez, libres. Estilos cinco hendidos en el ápice. Cagilla novada 
globosn, de cinco lados. Decand. Prod. p. 1. 689. 

BIOPHYTUM SENSITIVUM BIOPHITO SENSITIVO. Tallo derecho, nu- 
oso, y sin ramas. Hojas aladas sin impar, en cuyo lugar hay 

un estilete. Hojuelas se acercan á la figura linear, con un pe- 

hinchados por su base, y dispuestos en verticilo al rededor, y, 
en la extremidad del' tallo. Flores sesiles en verticilo en los ex-: 
Po de unos pedúnculos muy largos, que se elevan del 

de los peciolos. Cal. de cinco piezas. or. de cinco 

y por. 
deados, y ligeramente ot pon dica ¡bli=: 

be Una glándula pequeña en lu base exterior de cada es- 
corto. Estilos ciuco. Cugilla aovada, con. cinco gu- 

pre il semillas. = Esta planta se eleva ú lo mas, Ss la 
2 de un palmo. Tocándola con la mano, cier 
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dola bajo de la aria del enfermo, le concilia el sueño: esta 
Po si la tiene, seguramente la infieren de que ella al pare- 

dnviebeó pese las hojas. Muchas virtudes muy ciertas de 
de “plantas ¿se habrán averiguado acaso, por medio de semejan- 
tes pronósticos? El P. Clain en su tratadito de plantas de Fi- 

para vomitar. Sus Jores se deben observar por la mañana.. Es 
en muchas partes. Flor. en pe *T, Macahiya, Da-= 

mounghiva. 1 Mabhihtm. pea ibid. 690. — Algun otro par de 
estambres se halla ligeramente Prreoaa por la base. 
SPONDIAS. Cal: con cinco dientes. Cor. de cinco pétalos. 

tortuosas y desordenadas. sor alternas, aladas con impar. Ho- 
juelas en número de cuatro, hasta nueve pares, que se acer- 
can 4 la figura lanceoladas, aserradas y lampiñas. Flores en ra- 
cimos. Pedánculo propio largo. Cal. pequeño, con cinco dientes 
obtusos. Cor. mucho mas larga que el caliz, de cinco pétalos, 
CArnoSos. Bolas diez: los cinco alternos, mas largos. Filam. 
gruesos, alesnados. Grermen muy grueso, con canales. Estilos 

y durísima, dotada de cuatro, Ó mas costillas, y otros tantos 
aposentos, y en cada uno una semilla, —= Este árbol conocido 
de todos, y con las ramas muy desordenadas, se eleva ú la al- 
tura de cuatro 6 cinco varas. Es del grueso del cuerpo humano, 
y echa la fruta primero que las hojas. La figura del fruto es 
la que ha ocasionado el que sea llamado Siribnelas; palabra que 
se echa bs ver bien ser una simple reia de Ciruelas, á las 
que se parece. La fruta pues, tiene la «carne pagiza, y la piel 
morada. Sei-e come, y no es aan annque se nola ser as- 
tringente, y es útil. en la disenteria ; pero lu nuez se reputa por 
venenosa. La madera es dura, y el abia prende Facilmente, aun. 
que sea de estaca. principios de Enero, metí yo en tierra 
una rama gruesa como el brazo, y al fin del mes, ya tenia flo- 
res, y fruto. En estos árboles he ingertado de pua, ramitas de man- 
ga, y han estado vivas mas de un mes: despues se murieron: pue- 
de ser 220 se lógrasen: ú fuerza de cuidado. * T, Siribuelas. 

im. 1 
AVERRHOA. Cal. de cinco hojuelas. Pétalos cinco, inclinados 

hácia afuera. Poma en cinco- plons oblonga, y en cinco apo- 
sentos. Lin. Nyst. veg. 728. 

VERRHOA BILIMBI. AVERROA BILIMBI. Hojas aladas con im- 
par. Hojuelas eu número de doce pares, aovadas, lineares, ague 
mesa Ñ blandas, y vellosas. Flores en el tro onco, y ramas BÉ 

» 

los cinco alternos; mas largos. Pistilos divergentes. 
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Estigmas gruesos. Poma ss obtusa por el extremo, y con 
cinco ángulos grandes. = Este árbol suele ser de nueve, ú doce 

e alto. Sus hojas son un mas pe Y se doblan hácia 
abajo, RAS El fruto es qa. a e los indios, por lo 

slds, se hace con las lies de estos árboles, un jarabe utilo- 
simo en las enfermedades inflamatorias, y es lástima no sea usa- 
do en las Islas. Asociadas con el cocimiento del arroz en cáscara 
son un remedio admirable en las mismas enfermedades, y siempre 
que se trata de templar la grande actividad de la sangre, y mo- 
derar las diarreas y cólicos biliosos. *T, Calamias, Camias. V. 
Quiliogiva. L. Pias. Lin. ibid. 
AVERRHOA CARAMBOLA. ÁVERROA CARAMBOLA. Hojas aladas 

con impar. Hojuelas en número de tres Ó cuutro pares , oblicua- 
mente aovadas, aguzadas: el impar se acerca á la figura lan- 
eolu 

ga, con los co angulos muy salientes. = Ar- 
bolitos como los de la enn anterior. Con sus frutas, que son 
ácidas, se hace tambien un jarabe muy útil en las enfermedades 
arriba dichas. Las hojas son solititinas, y se mueven hácia abajo, 
sacudiéndolas con un poco de fuerza; pero no tanto, como las 
de las Camias. En una taza de loza tritúrense las flores de las 
Calamias: échese agua, y póngase la taza ú un fuego, que: sea mia 
muy moderado y se logrará un color morado bellisimo , que pa- 
sará ú violado hermoso, si se le mezcla un poco de vinagre. El 

ya , Opuestas, ya alternas, aladas con impar. Hojuelas en nú- 
mero de tres ú cuatro pares, oblicuamente aovadas, aguzadas, 
enteras, y lomas: Peciolos propios, cortisimos. Flores axila- 
res, en el tronco, y en las ramas, en racimos compuestos. Cal. 
en cinco partes. Cor. dos veces mas larga que el culiz, de 
gura de campana, en cinco partes redondeadas. Estam. diez: 
los cinco alternos, cortos, y estériles. Germen asentado dentro 
de. la flor, oval eon cinco ángulos. Estilos cinco, arrimados en- 
tre si. o gruesecitos. Cagilla e. a eS os. = 

es - encarnada; en Malinta no he el fruto 
uro. Flor. en Oct. — La corola es id pa E vez, 

pos sy se separan de los pétalos. Especie nueva. 
POUPA MES Cul. muy pequeño, con cinco Incimient: ¿Cor 

de cinco - . Receptáculo escotado. mm a 
Nuez con:einco «aposentos. Lin. Syst. 72 
POUPARTIA PINSATA. PouPARCIA ALADA «Hojas medio opuestas, 



adas con impar. Hojuelas en númaro de siete 6. mas pares 
obli acuadas,: «largadas, enterísimas, y lampiñas. Flo- 

i hasta la 

YX mu cu a, de tres fueats" tres Ó cuatro aposentos, y se- 

órden. Le he «Listo en rta de Batangas. La ma s blan- 
e El de poca duracion. Los indios hacen de él Bnrgcilla ó 

as. La nuez de la Drupa, aunque es huesosa, se corta fa- 
cilmente con el cuchillo, y algunas semillas de ella no se perfec- 
cionan; pero se ven los vestigios de los aposentos, pr ; por 
los de Ss semillas perfectas, que naturalmente er cinco 

unas dos pulgadas. Flor. en Mar. y Ay. — Aunque he dicho que 
los gérmenes son cinco; esto es, pea tales me parecieron ú: mí, 

años 
son estilos gruesos, y el de nero uno, oculto todavia en . el agro 
del caliz. Espec. nueva 

DODECANDRIA. 

MONOGINIA. 

BRUGUIERA. Cal. con diez ó: dove lacinias lineares. Péz 
talos diez Ó doce, con dos dobleces, bífidos en- el extremo. Esc 
tam. veinte ó veinte y dos, fijos por pares en los pétalos. Cáp- 
sula de un aposento y ana semilla, que nuce del caliz. Semi- 
llas. oa en 'ola buse con uu: perispermo. carnoso, anguloso; 

en maz 

pi a NEMOROSA. BRUGUIERA DE BOSQUES. Hojas Opues- 
tas, ovales, obtusus, con lus orillas revueltas hácia abajo, en- 
teras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares en vaci- 
mos compuestos, y cortos. Cal. AS globoso, con ocho ó 
nueve Jacinias. Cor. de ocho ú nueve pétalos, del largo. del ca- 
liz, aovados, anchos, Ea en el: extremo, ha termina con 
tres lóbulos; fijos por :sus. uñuelas en .las, divisiones del: caliz. 
Estam. diez y seis ó- diez «y ocho, del largo. LE bo y PA 0d 
los. unos en medio de sus lacinias y los otros 
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nes. Ant. pequeñas. Estilo largo como los bios y rodea- 
do en la base con un disco % corona glandulosa de muchos 
lóbulos. cr Cao gra con cinco lóbulos en copla, Drupa 
poco carnosa, globosa, mayor que un guisante, coronada con 
los dientes del caliz, la nuez delgada y fragil, y dos semillas 
separadas por un tabique, y una sola carnosidad granugienta, 
y de figura de media luna que cubre á lus dos. = Arboles como 
el muslo, de la altura de tres 6 cuatro brazas, que he visto en 
el Pangisihan de Angat. Las hojas tienen dos ó tres pulgadas 
de largo. y las pad son como guisantes: el fruto dos veces ma- 
or. No son conocidos. La descripcion de Boitard, conviene me- 

jor con ellos, que los de varios autores que trae Dec. en va- 
rios lugares de su pr 3. del prod. Vo parece o la Rhi- 
zophora gymnorihzu im. : 
RHIZ( PHORA. Cal. inferior, con cuatro dientes. Pétalos 

uatro, Ó en mayor número. Una semilla larguísima, carnosa 
n la 46. 
RHIzOPHORA GYMNORHIZA. RIZOFORA CON LA RAIZ DESCUBIE 

Raices salen del > del arbol, formando arcos hasta ar 

en la tierra; de modo que el tronco á veces no toca en ell. 

Á veces salen las raices de las extremidades del arbol, diri- 

giéndose Áá tierra hasta llegar á ella, en donde prenden. 

e figura de cono inverso, con costillas, y ocho dientes agu- 

zados. Cor. de ocho pétalos pequeños, fijos entre las divisio- 
nes del caliz, quilla hendidos hasta la wmitud en dos la- 
cinias, y con los estremos, y orillas pelosas. Estam. diez y 
seis, dos en cuda pétalo, y fijos en ellos. Ant. pequeñas en 
esta especie. Estilo mas corto que la corola, alespado. Estigma 
en tres partes. Fruto una semilla larga de figura de maza, cn- 

bierta en la base con el pe que se hace .Ursmdo, e- 

ción Este arbol llamado por algunos $0 paa Pale- 
pe y conocido de todos los indios, es may comun en las pla- 
yas: su fruto será de tres pulgadas de largo. Se eleva á la al- 
tura de nueve, Ó diez varas. Los frutos estan péndulos, y cayendo 
en el tango quedan desde luego opio alli, y en disposicion de 
echar raices. Su corteza, llamada cascalote, es encarnada, astrin- 
gente, y de mucho uso. Los las la echan en infusion en 
pro en una barca, y meten alli sus redes de algodon, que que- 

de un encarnado oscuro de color de sangre, que hace 
el np resbaladizo, é impisests able al agua. Esta operacion 
que os. fra a, hace sus redes durables por 

. Tambien sirven para lo mismo otros vegetales, y 
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entre ellas los plátanos de pepita, nctiéndolas es n.su' infusions Los 
tintoreros de. azul, preparan. igualmente las. madejas de. ¡nlgodon, 

en una: infusion de esta corteza. He procurado ave- 

3 pero no he: po ' cl 

abstante Ús ¡esto último: pues ellos aseguran, que, metiendo. el. 
el bacao, 6: bacauan,. toma despues muy. pronto.el: color azul 

por que se Lider Tambien. se, sirven algunos de, la. misma in- 
fusion para el tinte «morado de. las telas, que edo sarampul;, 
que se hace con el añil, el cual, perfeccionan con ho conta leza. 
Las lavanderas usan mucho del. carbon del Bacao, plan- 
a > 2 58 | ÉS] 3 3/5 5 = ES = ho «E o] = Y pS Pe a EE a] ES q e 2 ; 

otra. especie con las raices regulares. y. con, La corola. de: ocho 
pétalos aquillados, redondeados y hendidos en dos ¿en el estremo, 
que terminan. con siete barbas ú cerdas, y otra mas en la hen- 

didura.= + El Srut o cocido es comestible. Llaman. al arbol en Ca; 
¡uas 

¿RuizóPnORA. POLYANDRA. RizorORA: DE MUCHOS. ESTAMBRES, 
Hojas amontonadas en las, extremidades de las, ramas, opuestas, 
lanceoladas, enterísimas, ' y lam mba: Peciolos. la. mitad mas 
cortos que la hoja, cilíndricos... Flores axilares, solitarias. Cal. 

carnoso, muy grande, con ADO hasta trece dientes alesnados, 
muy largos. Cor. el: número..de los pétalos, segun. el: de. los 
dientes del caliz, y su Sido como en la especie anterior, Es- 
tam. en número. doble del de. los dientes del 5 0 

especie anterior, pero ers propiedades son, las mismas 
*T., Bacao, Paconamerkol: vez es la «eDerÍA, ag de 
Dee. Pród. p. 3. 4 En 

ye Fara; vez mas, pen! ocadas sobre un 2 e comun po 
Cal: pequeño , con cuatro «0 cinco dientes, derechos, y. colocad: 
sobre tres escamas. Cor, de cinco pétalos, algo¡escotados.. por 

43 
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arriba," y' con los estremos laciniados. Nect. una zona, Ó- ribe 
que rodea al gérmen. Estam. diez. Filam. muy cortos. Estilo 
grueso. Estigmas tres. Fruto una semilla de figura de maza, 
mu larga, con as ángulos, y cuya base está. encer- 

ace largo y escabroso.= 
propiedades son las mismas que en las otras especies. *'T., 

Ligasan, Tigasan, Bacao. V., Pototan. Lin. ibid. 747. 
"ReizornorA MANGLE. RIZOPORA MANGLE. Hojas opuestas, 

lanceoladas, enterísimas, sembradas de puntitos por debajo, y 
terminadas con una punta larguita decidua. Peciolo corto con 

sulosas. Estilo ninguno. Estigmas dos puntos eminentes. Fru 
lo: mismo que en:la especie anterior (candel) pero mas A 
y sin estrias.= Arboles semejantes en todo ú: los de la 
gymnorhiza, advirtiendo, que en estos se verifica mas Denfccta 

o lo 

próximas ú abrirse. Los pétalos tienen una manchita encarnada 
en el extremo. Flor. en Febr. * Bacao, Bacauan. Lin. ibid. 
RHIZOPHORA LONGISSIMA. RIzZOFORA MUY LARGA. Hojas opues- 

tas; de figura de cuña, enterísimtas, lampiñas, y carnosas. Pe- 
ciolos- cortos, cilíndricos. Flores en umbela, en número de cinco. 
Pedánculo comun, con un involucro monofilo, de cinco dientes 
en la base: Cal. doble: el exterior, con dos dientes, largos y 
carnosos. Cor. de cinco pétalos. Estam. diez. Estilo casi tan 
largo como los estambres. Fruto como en las especies ante- 

rande, como los de las otras especies. ¡Su madera es dura, como 

el ébano, sólida, incorruptible, y encarnada. El fruto tiene ú ve- 
ces dos pies y medio. de largo. La corteza del arbo tinte 
e y con él se ha teñido en otro e la seda, y el 
abacá, este color muy bueno. Tambien puede | 
pintas Ze “peo el uso principal qee el indio hace de su corteza, 

sel echarla el hi 



RHIzoPHORA PLICATA. RIZOFORA CON DOBLECES. Hojas opues- 

ta .. vez dos, po á la vena lo. Peciolo 
corto nalado por arriba. Flores solitarias. Cor. con los pé- 
talos eeitidos hasta e; pelosos por las orillas, y con un 
pelo largo solitario, que sale E> la espalda de cada” uno. En 
todo lo demas, segun se dijo d rd ME pegadas de 
la cual tal vez es una simple variedad. *T., Bacao, Bacauan. 
HALESIA. Cor. con cuatro ora Pci $0n cuatro dientes, 

superior. Drupa seca, inflada, con cuatro semillas, y otros tan- 
tos Wills alados. Lin. Syst. veg. 749, 

aLEsIa? TerNaTra. HALESIA ? TERNADA. Tronco estriado. 
jas alternas - ternadas. Peciolo comun largo. Hojuelas a, 
aovadas, enteras y lampiñas. Flores axilares, en una. especie 

de racimo. Cal. Cor. Estam. Pist.... Drupa con una nuez 
seca, con enatro alas en cruz: las dos opuestas aovadas, mu 
grandes, que se extienden horizontalmente, con venillas que 
van para el ápice: las otras dos, mucho menores, y úá veces 

mo unos simples ángulos salientes, y aguzados. El núcleo 
de la semilla, delgado, huesoso, comprimido, con cuatro Ángu- 
los: los dos opuestos mas notables; la semilla con cuatro lados: 
los dos opuestos, mas agudos: £. veces parece que hay un 
aposento mas para otra.= Enredadera que se echa. sobre los ár- 
boles. Cada ala grande tiene una pulgada de largo, y otro tanto 
de ancho en la base. La semilla seca huele ú bálsamo. La vi 
en  Angat, y no es conocida. Flor. en Set. ecie nu meva? — 
Aunque no he visto las flores, me persuado á que es de este 

dos Aposentos, y muchas, semillas en una pulpa. Lin. 
Jus. Gén. pl. 
CRATAVA RELIGIOSA. CRATEVA RELIGIOSA. Tronco derecho, sin 

espinas. Hojas esparcidas, ternadas, todas iguales. Peciolo 
mun- largo. Hojuelas anchas, lanceoladas, y lampiñas. lose 
en corimbo. Cal. de cuatro hojuelas, distantes entre sí, anchas, 
lanceoladas, del color de la corola, alternas con sus pétalos, 

fijas en la orilla de un cuerpo plano carnoso. Cor. de cuatro 

re un: o tan ea como e eS Eo 
pe Estigma grueso. Baya globosa, aposento,. y 
muchas. semillas buésosasy. sumergidas confusamente en una 



2% 

¡a y ay pp e Los poros son'en= 
ue blaneos y” pa :pi2085 y los estambres; morados. : El: prue del 
Fonco, es como el muslo:3los'pétalos . tienen una: pulgada de largo. 
ze conocido" mes los no Flor. en Eno PL Balan namoc. Lin, 

pr referis iGhaieav VA" DE: OCHO ESTAMBRES. isiab 
sin espinas, ni os. Hojas alternas , lanceoladas: 'enterísi- 
mias, lisas; y con egin on tiesa. en el ápice: Peciolos: cortísi- 
mos. Flores axilares en racimos —umbelados. Cal. inferior, en 

tro" pétalos ovales;” algo mas largos que el calizo fijos: en vel 

dicho “ródetepor dentro. - Estara.. “ocho. Filam. mas largos: que 
enga y «desordenados, fijos en':el ' punto: central de-la flor, 

'unidos' por“ la: base. 'Anteras' ovales.. Logia globoso;' colo- 
endo sobre . un 'estipite largo. Estilo: ninguno. Estigma: redondo. 
Baya oval,“eon un: aposento y muchas: semillas. Arbusto en- 
deble, de. dos “brazas de ultura, y «con dos ramas. desor 

Por los ocho estambres, UD Visntes con el gén:: ¡nerd pero 

en*la planta de: arriba aquellos son monadelfos. 
O Cal. con cinco lacinias. Cor. de: cinco > olaa Ant. 

mas largos que el caliz, lineares, fijos entre -el «gérmeh Pa 

base del caliz, «y alternos con:sus partes.- Estam: quince, mas 
cortos que el: caliz, fijos en “el ireceptáculo;--y «como .descan- 
'ssindo la 'base del gérmen sobre ellos. Filanks coblícicnes y. an- 

s/* 4:modo de escamitas puntia : las. cinco: solitarias, 
y alternan con otras cinco dobles, sobrepuestas uba. 4 bolos Ant. 
terminadas con estipite, “planas, con: dos alas doules; ó:si se 
quiere, cuatro; Jas dos;,: opuestas: á- las otras. ines! libre, 
mediogloboso,. asentado sobre -la: flor, + deprimido, -con: cinco 
lóbulos. Estilo corto, y horadado-en su largo. Estigma: depri- . 
mido, con tres 6. mas lóbulos. Drupa con tres, cuatro ,-Ó 
semillas.=.Arbol mayor que el: cuerpo de: un hombre, dela al- 
tura. de ocho '6=mas brazas. Es comun en: los.montes de S. Ma- 
teo, Yy' > ca del e ena sino. en dejistiicnas: Las 
«corolas Mayo. Lin. ibid. 



281 -VATICA.: APTERANTHERA, «VATICA SIN ALAS ¿EN LAS. ANTERAS. Hojas ¡alternas, entre aovadas -y lanceoladas, enteras, lampiñas y tiesecitas«: Peciolos cortísimos. Flores en panoja,: Cal. Cor. y 
tam, como en la especie sinensis, Ant. :como-divididas al tra- 

>: demas: .como.en la «otra especie.= ol: mas. alto y corpulento:.que..el ante- 
rior, y el que aseguran, erradamente los indios: de. Ángat 

por .dentro...Ant.:con arista. Poma:.o aga con, ¡unas seis se- 
millas, cuya cubierta es coriaácea y: dotada: de. una larga. cica- 
triz: las cuatro '.abor Género MUevOa m2. a y ssb 

IZAOLA. | BETIS, ¡:ÁZAOLA BETIS. Hojas. amontonadas en los.es- 
tremos. de ¿las -ramas, lanceoladas, anchas: mas, allá. del 

A que tiene un lado saliente ú elevado, adornado con una cica- 

) leza 
amarilla. El. fruto. tiene, «dos . pulgadas de: largo: y parece una 
ciruela: las: flores una escasay: las semillas contienen mucho aceite. 

la: fabricacion de-sus.casas. «Algunos, pulverizan la madera ele 

pa 



emburtaciones Las lacinias de la corola, son nueve hasta once.— 

io de 
Buidalez y yá sho la, quien me ha favorecido mucho con sus lu- 
ces, Y day libros muy útiles, para la formacion de esta obra. 
Flor. en Febr. pe P., Betis.—Difiere del tr dissecta y 
de la Variedad Baluata de Pers. Syn. pl. 236. 
PALAQUIUM. Cal. en seis partes: las tres, ic Cor. 

dos, 6 de tres tres. Poma oval, coronada con el estilo en- 
durecido, con seis aposentos, y semillas cli "Gén. nuevo. 
PALAQUIUM LANCEOLATUM. PALAQUIO LANCEOLADO. Hojas al- 

ternas, lanceoladas, enteras, y  lampiñas. Pesiotds de ar 
Flores solitarias? Cal. imferior, persistente, en seis partes , Car- 
nosas, aovadas: las tres, dentro de las otras. Cor. tres ú cua- 

diez y nueve, ya menos, fijos | en la garganta de la corola, mas 
largos que ella, y opuestos á sus partes. Filam. planos, reu- 

os en la base, de dos en dos, Ó de tres en tres. Ant. 

largas retorcidas. Estilo mas largo que los estambres. Estigma 
simple. Poma oval, coronada con el estilo endurecido, con seis 

aposentos, y en cada uno una semilla: algunas regularmente 
abortan.= Arbol. de primer orden, conocido en Batangas, y en 
po Eo aunque con diversos nombres. Su madera es bastante 

y se usa en la fabricacion de las casas. La fruta es ma- 
yor oque una avellana; pero no sé si crecerá mas, pues yo no la 
¿ne visto Ema Las flores estaban secas. Flor. en Mar. *T., 

alan 
as ra se Mom en el caliz, 4 las del Achras Zapote 

Este arbol, rsuado A qee es punga nuevo, y que debe 
estar entre ps zapotes deu. e no conviene con 
pa de los que trae lio elo Autos xvi muy semejante al 

ente. 

Pacpiok LATIFOLIUM. PALAQUIO DE HOJAS ANCHAS. Hojas 
'“amontonadas en el estremo de las ramas, obtusas, lanceoladas, 

enteras, por arriba lampiñas, y por abajo algo vellosas. . Peciolos 
cortísimos, medio angulosos. Flores axilares, solitarias. Pedún- 
culo largo. Cal. libre, hendido casi hasta la base, en seis 

ha pe o encorvada y pom do con el estilo largo y duro, 
con “una Ó «semillas ovales, puntiagudas, con la cubierta 
coriácea, delgada, a :por- fuera,' y por dentro: algo ex- 
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cavada y plana: pero se ve que hay aposentos para otras. = 

rbol. grande, hermoso y digno de. trasladarse ú los Jardines. 
conocido. en S. Mateo y Tala. Arroja leche, y. sus hojas tie- 

guardan las semillas. 1., Daracan. dd 
TRIUMFETTA. Cor. de cinco. pétalos, Cal. de cinco piezas, 

Ó ninguno. Cagilla con cuatro aposentos, y. erizada de pelos 
tiesos. Lin. Syst. veg. 750. 4 
TRIUMFETTA SEMITRILOBA. TRIUMFETA COMO DE TRES LÓBULOS. 

Tallo derecho. Hojas esparcidas: las de abajo, medio trilobas, 
aserradas desigualmente, blandas, y vellosas: las de mas arriba, d i £ aovadas y aguzadas: las últimas, casi lanceoladas. Peciolos mas 
cortos que las hojas. Flores axilares, y terminales. : - 

o, de .cinco hojuelas, lineares, coloridas, y que .terminan 
por arriba en una capucha. Cor. de cinco pétalos, con uñue- 

dobladas 4 los lados, Cagilla superior, pequeña, globosa, eri- 
zada de espinas blandas, quese dirigen hácia arriba, con cua- 
tro aposentos, y una semilla. en cada. uno.= Esta planta se 
eleva ú la altura: de una braza, 6 mas. El indio la equivoca 
ordinariamente con la. Urena, que hace de malva, empleando la 
raiz en las lavativas; pero-no he: oido que: haya sucedido nin- 
gun accidente funesto. Se parece mucho ú la Urena en todo, me- 
nos. en. la flor. La corteza es tambien. tenacisima, como la de 
aquella... Bebido el cocimiento de la raiz en dosis de una onza, 



es o en “las úlceras de los intestinos. ¿Sus Hores se deben “exa 
minar 

—LITSAA.-Involucro de cinco ó seis piezas, muy pequeño, 
que contiene cuatro hasta doce florecitas. Cor. casi nula. Es- 
tam. diez 4 diez y ocho.” Filam. inferiores, glandulosos enla 
base. Baya (Drupa?) con una semilla. Flores 100 et axi- 
lares: algunas veces dioicas. Pers. Syn. pl. t Á 

ITSAA LUZONICA. LiTsEA DE LUZON: Hojas: opuestas, a0va- 

das, oblon ngas, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos. Flores 
terminales en panoja, con los pedúneulos opuestos: cada uno 
con seis brácteas lanceoladas, erandes, coloridas; tres 4 cada 
ado: y contiene” reunidas unas siete forecitas. Cal. propio de 

s, y peloso por dentro. Cor: de figura ra bishudón 
y el larva” en “seis partes redondas, con la garganta pelosa, 
abierta. Estam. once ú doce, fijos en la garganta. Filam. mas 
largos que la corola. Ant. ovales de aposentos. Germen 
superior, oval, sesil. Estilo uno, del largo de los estambres. Es- 

quecinas , y las corolas de color eiolado: Las semillas son como” 
P B a No Ane el fruto maduro. Flor. en Eu. *P., Ba- 

1. Esp. nuev 
PORTU ÚLACA. Cor. de cinco pétalos. Cal. bio] inferior. 
Cagi Ha un aposento, que se rompe mir 4 
veces de tres ventallas. Lim. Syst. veg. 751. 

POrRTULACA OLERACEA. VERDOLAGA DE HORTALIZA. Tallo ten- 
dido por tierra, y con las ramas en “estrella. Hojas and: 

de figura de cuña; y las “axilas desnudas. Flores sesiles, ter- 
mirales en las ramitas. Cal. con dos dientes grandes, deciduos. 

des y sy se cierran ú 106 diez. El q des bien 
ha nos ú veces el esputo de sangre, aun inveterado, como yo 

lo peri abr umo de las hojas es bueno : ; hoj E » 

segun “algunos “autores, para “quitar las: nubes de la' córnea de los 
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ojos. Esta planta, asi como la siguiente, en ciertos terrenos es 
de color morado. *T. Olasiman, Colasiman. C, Ausiman. Lin. ibid. 

PorTULACA MERIDIANA. VERDOLAGA MERIDIANA. Tallo cundi- 
dor, lleno de nudos cubiertos de pelos. Hojas imbricadas, 

tigma e 
como en la especie anterior.= Esta planta, muy conocida 

la. anterior. 
* T., Sayican, pero con este: .mombre se. llama tambien una 
especie de cuphorbia. Lin. ibid. a 

PORTULACA AXILIFLORA. VERDOLAGA DE. FLORES AXILARES: 

mila, se come. A primera vista, se confunde con una especie de 
Boerhaavia. Las hojas tienen en la. orilla un ribete. encarnado. 

lor. en En. * T., Toston. Pers. Sin. pl. t. 2, 6, 
PEMPHIS. Cal. de figura de trompo, con doce dientes: los 

alternos menores. Pétalos seis. Estam. doce: los alternos, mas 
cortos. Cagilla medio esférica, de un. aposento muchas se- 
millas, que se rompe cireularmente hácia la base. Jus. Gen. pl.331. 
-Peupnis serosa. Peris cErDOSA. Hojas opuestas, que se 

- vellosas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, solitarias. Cal. de 

s alternos, mas largos. Gérmen supe- 
rior,«globoso. Estigma grueso, deprimido, y del que salen mu-= 
chos. hilitos largos. Cagilla superior, que .se rompe. circular- 
mente, con muchas semillas de figura irregular. = Estos úr- 

44 



, boles, que no nacen sino en las pedro. ya las playas del mar, 
-=I 

muy dura. Los indios no le conocen a la semejanza q 
hay ú la vista, entre las flores bol, y las del Banaba 
Flor. en 1l.— Linneo le coloca entre los Litros. El nombre 
de la rr so que parece nueva, se ha tomado de los hilos 
del. estigm 

e DODECANDRIA. 

TRIGINIA, 

EUPHORBIA. Cal. monofilo, ventrudo. Cor. de cuatro 6 
cinco pétalos, sentados en el caliz. Cagilla de tres presa 
con e solitarias. Lin Syst. veg. 759. 

HORBIA a Sie BIA DE PARAÑAQUE, 

p. nueva. 
EupnorBa HIrTa. EuForBIa DE-PELO Áspero. Tallo dere- 

cho, cilíndrico, y peloso. Hojas opuestas, entre oblicuamente 
aoyvadas, y de “figura de rombo, aserradas y pelosas. Peciolos 

e e 

subdivide todavia dos veces. Involucro universal, tres hojuelas 
alesnadas: la del medio, mayor. Cal. de figura de campana, 
en ciuco partes laciniadas. Cor. de cinco pétalos, fijos en las 
partes del caliz, carnosos, orbiculares, y en la base, con un 
apéndice tambien orbicular, cóncavo, y de distinto color ue 

. liz. Germen con piececito mas largo que la flor, doblado há- 
cia «abajo. Estilos tres, bifidos. Estigmas simples. Tres cagillas 
unidas, pelosas, con tres ángulos, y en cada una, una semi- 
lla globosa.= Esta planta preciosa, que arroja leche, es muy comun 
en todas partes. Se eleva en buen terreno ú la altura de dos 
pies, Pi es usada en la medicina. Se uplieto á las mordeduras 

' venenosas, como el piper parvifolium. Machacuda, e sr 
tambien, “es célebre por su vi virtud, para detener la sango 
heridas, como: pi io: 23 Todo el que sea amante de Os. pac 
bres, debe tener el -mayor interes en conocerla: yo mismo he visto 
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los prodigiosos efectos que obra, conteniendo la sangre de las 
heridas. A veces eebcor una sola vez. *T., Batobato- 
nis, le susan Gueaid: Golandtina. V., Gatasgatas, Buya- 
yava, avava, Bovi. P., lala Sisiohan, Bolobotones, 
Mauvatas. Otros la llaman golondrina. Lin. ibid 762. 

UPHORBIA DULCIS? EuFORBIA DULCE Hojas. opuestas, obli- 
cuamente aovadas, oblongus, lisas. Peciolos cortísimos. Flores 
axilares en umbela, que se divide en dos partes, y una fore- 
cita solitaria en medio; y despues se subdivide mas veces.= 
Es planta comun en las as del mar, de color entre verde y 
blanco: su altura, unos dos pies, y echa ramas. Dudo si es esta 
especie. Está muy llena de cochinillas de color rojo claro. Lin. 
1bid. 764, 

EurnorB1a TIracULLI. EurorBla TIracuLLI. Tronco derecho. 
Ramas cilíndricas, soldadas unas con otras, y con unas hojas 
muy pequeñas en el extremo. Flores en po Cal. remoto 
del fruto, con cinco hojuelas redondas, y carnosas. Cor. no 
ay mas que cinco grupos de lana en las 2 del .caliz. 

Estam. facilmente deciduos, y en número de cinco, en las 
divisiones del caliz, con las anteras ya dobles, ya iegalares 
L mas como en el género.= Arbolitos como el muslo, y. de 
altura de tres 9 cuatro varas. Son comunes en Para staba y en 
algunas otras partes, y los conocen con el nombre de Esommecido. 

icen los escritores de fuera y dentro del deniss que es admi- 
fu 

llazgo, sera el haber observado la soldadura e las ramas. Guár- 
dese cualquiera de eaperimentarlo: pues . leche es. tan cáustica, 
que levanta luego ampollas temen hasta los búfalos: por 
esto hacen cercas con ellos. * Y., Gaseit, Consuelda. Lin. ibid. 760. 

deshilados. Estam. colocados en grupos. Estilos tres. Estigma, 
gruesecitos. Cagilla tricoca, sobre un piececito.= Esta planta es 
de la altura de un hombre. Los indios emborrachan con ella ú4 
los peces. En algunas partes, en especial en Ilocos, forman cer- 

pétalos imbricados, de figura de espátula, y con los extremos 

cas excelentes con ella, para las huertas. eficacisima para 
curar los clavos, mal de oidos; y aun dicen, que cura la 

dera. Para esto se una hoja entre ab rescoldo, y el z 
caliente se echa en el clavo, el oi ¡ en dos *. Toy P..,: N., sora 
o em sorog, Bait, "Lengua de perro. Lh, Carambuaya: 

», ER ER 



mod cia DODECANDRIA. 
PENTAGINIA, 

JS. Cal. de cinco hojuelás, Cor. ninguna. Nect. cinco 
cerdas, hendidas en dos' partes. Cagilla con cinco ángulos, 
cinco aposentos, cinco ventallas, y muchas semillas. Lin. Sist. 
E 768. 

LINUS' LOTOIDES. Ghrwo como Loro. Tallo medio ahorqui- 
llado, y casi del todo echado por tierra, peloso. Ramas late- 
rales, articuladas. Hojas ya laterales opuestas, ya como estre- 
Hadas, entre orbiculares y elípticas, tomentosas, Peciolos cor- 

os. Flores axilares, en número de dos, ó mas. Pedúnculos 
o are ns inferior de cinco hojuelas no coloridas, cónca- 

, y vellosas: las dos interiores, aquilladas y con las- orillas 
dóblailas hácia de o Cor. ninguna (segun Lin.) Nect. (Cor. 

6 
con pistecito! dato del caliz, cónic con surcos. Estilos 
cinco, cortos y gruesecitos. Estigmas pt e Casilla con cinco 
ángulos, y cinco aposentos: y en cada uno muchas semillas 
dispuestas en dos hileras. Semillas de figura de riñon, pegadas 
cada una 4 un arilo ios y con hilo largo en la cica- 
triz.= Es planta un los terrenos en donde se siembra el 
cn, Y apenas doi Para enterarse bien de estas flores, 

eciso ezaminar las mas pequeñas, qne no están todavia muy 
cielos Flor. en En: * Ab oLsbio E Lin ibid. 

ICOSANDRIA. 

MONOGINIA, 

CACTUS. Cal. ueno superior, imbricado. Cor. de mu= 
chos pétalos. Baya con un aposento, y muchas semillas. Lin. 

. veg. 770. 784. 
-Cacrus opuNTra: Cacto OPUNCIA. Troneo emo o nó. con 
los artículos -proliferos gruesos, trasovados, 6 como de figura 
de espátula, | “con grupos de cerdas tiesas, de las mot una, 
Ú dos, son mas largas. Cal. mu uy grande, casi cilíndrico, su- 
perior, con escamas carnosas, cónicas, y con grupos de pelos 



tiesos en la base. Cor. «de muchos Lc terminados en uñue- 
las: los exteriores, menores, anchos, y terminados arriba con 
una punta; los interiores, mayores, A anchos, con un 

aposento, y muchas semillas.= Este arbolito le he visto en va- 
rias huertas, y creo que es de América. En Pasig le llaman dilang 
baca, ó lengua de vaca, y en Bauang espátula ó cuchara, por 
razon de la figura de las hojas. Crece poco mas de una braza. 
El caliz está: señalado con canales, que forman una red de es- 
camas, como en las Anonas. Con la ceniza de esta .. dd su 
pongo será la legia).y el: fruto del Aroma, dicen que se logra 
una tinta 0 buena. Las pencas machacadas, Dni per as y 
dicen los indios, que mojándose con ella <p cabeza, hace salir ó 
Eme eras ol cm. lo. He oido un Religioso 

una olla nueva, cerrada con ocre Flor. en Marzo. *-T., San- 
docsandoc, ad baca. Lin. ibi 

Cactus PITAJAYA. CACTO PIrraJaYa. Tallo derecho, articula- 
do, con los ilenlei de tres ángulos comprimidos, y las ori- 
llas remotamente aserradas, con tres Ó cuatro espinas pequeñas: 

ono- 

mas carnosas, imbricadas, y pegadas unas con otras r la 
base: las inferiores res cortas y redondeadas: las últimas su- 
periores, pasan de veinte, y son muy largas, lanceoladas|, y 
algunas de las: interiores, casi del color de la corola. 0 de 

los e a 
unos dentro de los otros, del largo del caliz, y Pre hácit 
su medio. Estam. innumerables, mas cortos qee la corola, 
y fijos los unos en la base de los pétalos, y los otros 
en el resto del tubo del caliz, hasta cerca de su base. 
Filam. formando una campana en remolino. Ant. 'oblon- 

pdas alesnadas. Baya con lóbulos, un aposento é innume- 
rables semillas.= Planta muy singular por sus flores t 

r lo grandes que son, y que he visto en Manila. El 
largo de ellas es un pie, desde las escamas inferiores 
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largo. Los pétalos blancos, del mismo largo; pero mas anchos. 
Los estambres son innumerables, con los filamentos muy delgados. 

ri 

. Llama yd á la pe flor del: caliz. Lin 
ay otra variedad con flores encarnadas y ce hermosas, 

que no he visto. Ambas he oido, que son oriundas de Améric 
EUGENIA. Cal. superior, en cuatro partes. Cor. de osea 

pétalos. Baya con cuatro ángulos, y una semilla. Lin. Sist. 
veg. 787. 

UGENIA MALACCENSIS. EUGENIA DE MALACA. Hojas opues- 
tas, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos cortísimos. Cal. 
superior, persistente, hendido profundamente en cuatro partes 
obtusas. sor. de cuatro pétalos, cóncavos, y obtusos. Estam. 
en grande número. Estilo alesnado, tan largo como los estam- 
bres. Baya coronada con el caliz; hueca, globosa, con un 
aposento y dos semillas SLIM en le base de la bayas 29 me- 

pra comen el fruto, que huele ú rosa; pero ú la verdad, poco 
tiene de sabroso. Flor. en En. hasta Mar. * T., Tampoi, Ca- 
lobeob. V., Tampoi. P., Balobar. Lin. ibid. 

- EUGENIA MANANQUIL. EUGENIA mom e Hojas opuestas, 
lanceoladas. Peciolos cortísimos. Flo en el tronco y ramas 

dientes cóncavos y obtusos. Cor. de cuatro pétalos, ses veces 
mas grandes que el caliz, cóncavos y obtusos. Baya oval, (no 
esférica deprimida) coronada con el caliz, y con una hrs 
Arbol comun en los bosques, que se hace de segundo órden, y 

to creo que es comestible. Los: cúlices y las corolas, sor 
blancas. Los indios se sirven cs su madera en la carpinteri 
Flor. en Abril. * T., Manqui ori oo ueva: 

Evcexia? Bavancuica. Eucenta? DE BAUANG. Hojas elíp- 
ticas, puntiagudas por ambos e basicin; enteras y lampiñas.= 
Es un arbolito que he visto en Bauan Batangas, en un 
sitio llamado Gruinitingan, cuyo fruto es mas oloroso y sabroso 

el de la especie anterior, enca nadurez, y con 
una semilla; pero no tiene la figura de la macupa. Nome acuer- 
do del nombre dan los indios, ni he visto sus fait 

- en Marzo. 
«Buelzask > vamos. Eucenia YamBos. Hojas opuestas, lanceo 

1 , € y lampiñas. Flores en racimos, con los pedún- 
culos pa es, espuestos. Cal. Cor. Estam. y Pistilo, como 
enla eos Baya de figura de cono inverso, con 

- muchas mun > <:4 Este arbol se eleva úá la altura de nueve, 
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6 doce pies. se yl qu que es Sessa algo bbs y de color 
de rosa, se e y se hace dulce él Flor. en En *T., 
Macupa, Tambo. Lin. ibid— Mr. Deco ndolle ha ifroado de 
esta especie un género nuevo, que ha llamado Zfambosa. Puede 
ser que algunos de estas árboles pertenezcan alli. Era preciso 
ver otra vez sus flores 
<Euaenta? moNTaNa. EuGeNta? DE MONTAÑA. Hojas opues- 
tas, escotadas en la base, ovales, aguzadas, enteras y lam- 
piñas. Peciolos cortísimos. Flores axilares, y terminales, en ra- 
cimos cortos de pocas flores: Pedúnculos propios me 

úmer 
fondo del caliz. Estilo mas largo que los estambres. Estiema 
alesnado. Baya hueca, globosa, coronada con el caliz, con 
apariencias de unos cuatro aposentos, y unas doce semillas, 
1] un eje central, convexas por fuera, con tres Ó cua- 

tro ángulos por dentro, Se muy apretadas entre sí. 
grande como el muslo. El o india frato es algo agradable, lay 
semejante al del ree? al dde se parece á primera vista. A 
en Agosto. «, Copcop, y en' Balanga Malacaropcop. Lin. 
ibid. 787.— Acaso del género Sycigium? 

EucEnia GLANDULOSA. EUGENIA CON GLÁNDULAs. Hojas opues- 
tas, lanceoladas, enteras. Peciolos cortísimos. Baya' como de 
figura de jarrito, coronada con el caliz, y con muchas + 
dulas, amontonadas sobre la corteza a un lado sol 
vez al otro, con cuatro aposentos divididos hiielsohtaliacita 
por Otro tabique, que hace sean oc y en cada uno, una 
ó dos semillas irregulares.= Arbolrtos edesconocidns de los indios; 
que he visto en n Malinta , junto al rio de Tala, en el lugar llamado 
Cai biga. en Jul: Esp. nueva: 6 tal vez género nuevo. 

EUGENIA CANLIPLORA. EvGENIA CON FLORES EN EL TRONCO. 

ras y lampiñas. Flores en las ram n racimos, con los pie- 
cecitos s. Cal. superior, en cúlitro partes, muy cortas y 
ps en la u e forman un cuadro, y deciduas. 

pet y mas cc que ellas. Estam. muchos, algo mas laro 
que el caliz, y fijos en su base. Estilo uno. Baya deriva; 
muy jugosa, com una semilla plana por un lado, y por el 
opuesto medio elevada en punta. = Arboles que cultivan algu- 
nos curiosos en as de Manila, y que ignoro si son in- 

. Se eleran úá la altur diez Ó mas varas, y son grue- 
sos como el cuerpo humano. Las frutas, cuando son ueñas, 
son de un hermoso color de cereza y cuando maduras, se que- 
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dan del solas de las guindas, cuya figura tienen, esto es de- 

por el extremo, y mucho mas grandes que ellas. El 
sabor es. muy ácido, y apenas se pueden comer dos. No obstante 
se hace dulce bastante bueno de ellas, que he comido yo, - 
man dulce de lobas. Tambien se forma un jarabe muy util, pon 
corregir el esputo de sangre. Las semillas no tienen la epiderm 
dura. Decand. Prod. p. 3. gu Asimismo se dan en da 
gat otros árbules con la fruta semejante; pero menor, y n 
tan carnosa. Las hojas, po Flores terminales, en racimos 

> i tible. 
Entre las especies de Cissus hay una, que llaman tambien 

lobas, y se. parecen unas frutas á- otras; pero en la. figura 
si por esta semejanza han nom- 

brado: lobas 4 las del género Eugenia, 6 al reves. Tambien 
dicen: que hacen dulce de las frutas del cissus, como dige en 
su lugar; aunque creo que es falso. 
PSIDIUM. Cal. en cinco. partes, superior. Pétalos cinco. 

Baya inferior, con uno 6 muchos aposentos, y en cada uno 
86. 

M PYRIFERUM. PsibIO0 QUE LLEVA PERAS. Ramas 

gas, Obtusas, lineadas, y con vello corto, y suave. Peciolo pro- 
pio muy corto. Flores axilares, solitarias. Cal. adherente, cu- 
yos. bordos se rompen a o => á la expansion de la flor 
en tres, cuatro, ÚÓ mas partes. Cor. de cinco, ú seis pétalos, 
fijos en el caliz, y carmelo hácia abajo. Estam. en muchi- 
sI n > 

tilo del largo de los estambres, alesnado. Baya globosa, con 
cuatro, cinco costillas, que se desvanecen en la madurez, 
con cuutro Ó mas aposentos, y en cada uno, pea semillas 

ta, 
cuyo color es amarillo, no es del todo desagradable .al gusto, aun 
que no de todos. Se hace dulce muy bueno de ella. la 
comen m len, aunque esté verde y dura. La corteza del ar- 
bol, es astringente. Los cogollitos mas tiernos, sirven para estir- 
par con su zumo las nubes de la córnea de los ojos. Se sirven los: 
indios de ella en la preparacion del betel, cuando no. ti 
areca. Las Mores son. blancas, y. olorosas, y tambien las hojas 
tienen olor aromático. Flor. en Sept. Lin. ibid.— Hay una va- 
riedad de esta especie, cuya fruta es de vd bajo de rosa, y 
que llaman los indios Calimbahin. * T., Bayabas, Guyabas.— 
En las ' canteras formadas de erupciones. pr como la 
de Gua A Co a Maicauayan y otras, encuentran 
los Sado que las , árboles petrificados juntamente con 



las hojas, y entre estas se ven con claridad las de las guaya- 
bas, banaba bes Algunos centenares de años han de tener 
seguramente estas erupciones, que son anteriores á la conquis- 
ta. nde papel es indudable que las guayabas son in- 
digen 
CALYPTHRANT HES. Cal. superior, truncado, q Sabina 

una tapadera lateral decidua. Cor, ninguna, ó d tre 
aye muy pequeños. Ovario con dos ú. tres pes y en. 

a uno cen semillas. Baya por aborto de un aposento, y 
e 256 

amenas ANTHES  ZUZYGI med Cazrrra NTES. ZUzIGIO? Hojas 
opuetas, lanceoladas, enteras, aio y tiesas. Blanco lega] 
nales, en u mbel4 A ss ha gura «doc a entero, 

la 
TP, Malaruhat. Será esta Pa la de Dec ecand. Prod. p. 3. 

com 
pero por debajo. Flores en panojas pa Cal. largo, de 
figura de cono inverso. Cor....  Estam. muchos, fijos en el 
borde del caliz presa con una semilla. = Arbol de mediana al- 
tura: las corolas. de es se habian. cuido, y asi ignoro si 
eran de cuatro pétalos 
SYZIG NUM. El tubo del caliz trasovado, con el limbo en- 

tero, 6 medio lobado. Pétalos cuatro ú cinco, medio redondos, 
reunidos formando una tapadera caediza. Ovario de dos apo- 
sentos, y en cada uno algunas semillas. Baya de un aposento 
con una, Ó pocas mas semillas, Dec. Prod. Pp. 3. 259. 

SYZIGIUM JAMBULANUM. SIZIGIUM como yammo. Hojas opues- 
tas, aovadas aguzadas, enterísimas y muy lisas. EF Pe en pa- 
nojas racimosas, con los pedúnculos opuestos. Cal. superior, 
con cinco dientes poco notables, con una cubierta $ 
compuesta de muchas piezas orbiculares, y que se reunen por 
abajo, formando un estuche. Cor. ninguna, como no sea la 
dicha cubierta. Estam. en mucho número, fijos en los bordes 
del cáliz. Estigma alesnado. Baya oval, coronada con el caliz, 
con una semilla larga crap con una epidermis membra- 
nácea, y que se divide por el medio al traves en dos partes, 
que son los cotiledones, que furman los dos extremos de la 
semilla. = Este ú árbol conocido en todas las Islas, se eleva ú la al- 
tura ¿raid veinte pies lens bajas tienen un ácido agra- 
dable. El fruto que es negro, y astringente, no es tampoco des- 

45 
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agradable al gusto, aun de: los Europeos. Las tablas de su ma- 
cr son a 2 los zaquizamis de las: casas. Los indios de 
isayas fuman las hojas de este arbol, como las del tabaco, á 
jet de co ó pudor pa con él. Flor en Febrero. * TY. P. 

YZIGIUM  LATIFOLIUM. 'SIZIGIO DE HOJAS ANCHAS. Hojas 
opuestas, lanceoladas, lampiñas, y tiesecitas. Flores en las ra- 
mas, en grupos de muchas florecillas. Cal. de figura de trompo 

Bs 3 

ápices, formando una especie de estuche, y que cae á la ex- 
pansion de la flor. Estam. en mucho número, fijos en los 
bordes del caliz. Baya globosa, carnosa, coronada con los 
dientes del caliz, y que contiene una semilla, = Es arbol de 
segundo orden, y muy comun en los montes de S. José de Ba- 
tangas: su madera es blanca y se usa en la carpinteria. El fruto 
es comestible, de color morado. El arbol conocido en Batangas 
con el nombre: de Dinglas, parece que es 5 y no otro. Flor. 
en Febr. *T, Dinlas. Decand. ibib. 

Al género Syzigium pertenece tal vez un arbol conocido en 
S. Mateo, con el nombre de Daua. Sus hojas son opuestas, 
lanceoladas, enteras, y lampiñas. Bay a oval, muy carnosa, 
coronada con sl caliz, con una 192 oval, we Spear es 

co r 
aua. Parece ser el mismo que en lloilo 

Haman ta pm — El que pueda, examine bien las flor ores 
de estos árboles 
MYRTUS. Cal. superior, en cinco partes, rara vez en cua- 

tro. Pétalos cinco, 'rara vez cuatro. Baya con una, hasta tres 
semillas; y dos hasta tres ppnecitsn) A Sist. veg. 790. De- 

Prod. p. 3.238. 
MYRTUS SUBRUBENS. Muro MEDIO ENCARNADO. Ramas opues- 

tas. Hojas opuestas, lanceoladas, enteras y lampiñas. Flores 
terminales: en umbela, con los pedúnculos parciales, opuestos. 
Cal. de figura de campana, con “cuatro dientes obtusos. «Cor. 
de cuatro pétalos, redondos y cóncavos, fijos entre las divi- 
siones borde del caliz; Estam. en grande número, fijos en 

po hn Estigma simple, alesnado. Fruto coronado cow'el cu- 
12,= Es árbol: grande, cuya mader a se emplea en : 
las flores: y corteza, son encarnadas. ¿Flor.:en Feb, AN Ma- 
laruhat na pula.- Especie nueva? 



Ant. pequeñas. Baya globosa, con pequeñas costillas en el 
> rd cóna a con los dientes. del a con mas de cinco 

uno una semilla. = Arbol mediano, conocido en Angat, y de 

Doro inrieda dde la es pecie (commt ió, Florece en Julio. 
pr , Malatumbaga.— En el partido de Cavite el Malatumbaga 

del género Crudya Lin. ibid. 7 
"METROSIDEROS. El bo del silia adherente, con cinco 
0 seis lacinias. Pétalos cinco,  Estam. veinte 'Ó mas en-nú- 
mero, muy largos. Estigma simple. Cayilla en dos, y mas re- 
gularmente con tres aposentos, y. muchas semillas, Decand. 
Prod. 3. 224, 
MerrosIbEros PICTIPETALA. METROCIDEROS CON LOS PÉTALOS 

pintados. Hojas opuestas, lanceoladas muy  aguzadas, enteras, 
y lampiñas, con Jos iolos cortísimos. Flores. axilares, en pa- 
noja. Cal. adherente con cinco lacinias. Cor. de cinco pétalos 
ovales, cóncavos, salpicados de pintas, y fijos en el receptá- 
culo. Estam. en mucho número, mas largos que. los pétalos, 
con las anteras redondas. Estilo del largo de los estambres, 
y el estigma con lóbulos. Cagilla? con tres aposentos, y una, 
O dos? semillas en cado mo. = Arbol. que se dá en Cebú, 

s son 

Y en Sept. *V. Irc Especie nueva? ú mas bien la angusti- 
folia de Dec. ..225? 

PUNICA. Cal. superior, en cinco partes. Pétalos cinco. 
Poma de muchos aposentos, y en cada uno, muchas semillas. 
Pers. Syn. pl. t. 2. 33. 

Punica GRANATUM. GrANADO. Tronco con las ramas termi- 
nadas en espina. Hojas como lanceoladas, obtusas por el ápice. 
Flores sesiles. Cal; ; hendido, ¿en cinco , hasta siete partes. Pé- 
talos del número de las divisiones del caliz. Estilo uno. Es- 
tigma un poco grueso.= Este arbolito no es indigeno de las 
Islas. ¡Se eleva ú- la. altura de seis, 6 nueve pies. No he ha- 
blado de él, sino con el fin de advertir, que en le Gaceta de 
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Madrid de 13 de Diciembre de 1827, se nos dice: que ela cor- 
teza de su raiz sirve para hacer salir la lombriz. tenia 6-soli- 
taria. Es de notar, que ro indios tenian ya noticia de este 
secreto. *"l'., Granada. Pers. ibid. 

PLINIA. Cal. inferior, en cuatro, Ó cinco partes. Cor. de 
cuatro, Ó cinco pétalos. Drupa con surcos. Lin. Sist. veg. 796. 

LINIA PANICULATA. PLINIA DE PANOJAS. Hojas opuestas, 
lanceoladas, enteras, lisas, y membranáceas. Peciolos cortísi- 

deadas, y cóncavas. Cor. de cuatro pétalos redondeados, y 
cóncavos, mayores que el caliz. Estam. muchisimos, fijos en 
el caliz. Filam. mas largos que el caliz. Ant. pequeñas, y ova- 
les. Gérmen cónico, en el fondo del caliz. Estilo largo, como 
los estambres. Estigma con cuatro puntas. Drupa oval, pun- 
tiaguda, con la nuez muy dura, de un aposento, y una se- 
milla.= Arboles de mediano grandor. Su madera es dura, cono- 
cida, y usada en Balanga, y en otras partes. El fruto se come. 
Los indios le llaman malamente Guisian: pues este es del gé- 
nero sapindo. Flor. en Abr. *T., Guisian Lin. ibid — Algunos 
Autores reputan la Plinia por especie de Eugenia; pero - de 
arriba parece que no lo es. 
PRUNUS. Cal. inferior, con cinco lacinias. Cor. de cinco 

pétalos. Drupa con el núcleo liso, y las suturas un poco ele- 
vadas. Lin. Sist. veg. 794. 

PRUNUS ARMENIACA. perrea ALBARICOQUE. Hojas lanceola- 
das, lampiñas, escurridas por el peciolo cortísimo, aserradas, 
con las aserraduras glaudulosas y gomosas. Flores sesiles, soli- 

losas; las  florecitas calz con unas sel oc as 
imbricadas: las interiores vellosas en el estremo, por fuera. 
Jal. inferior, en cinco partes -ovales, s or fuera. Cor 
de cinco pétalos, menores que el caliz. Estam. pasan de 
veinte. Anteras aovadas. Estilo uno. Estigma bilobo. = Arboles 
que he visto en una huerta en Manila, y que cultivan los cu- 
riosos en la Provincia de Cagayan. Parece que han venido de 
eh re No he visto el fruto, y creo que son variedad de la 

e Armeniaca. Llámanles 'albaricoques, y se come el fruto. 
SONN ERATIA. Cal. con seis lacinias, Pétalos seis, lanceo- 

lados. Baya grande, Jogos de muchos aposentos, y en cada 
uno muchas, semillas do to 33; 
SONNERATIA PAGATPAT. Soweracia PaGarpar. Hojas pad 

tas, aladas sin impar. Hojuelas elípticas, enteras, lampiñas y 

as. ¿Flores terminales. Cal. muy grande, ata ss 
seis Ó más diérites aguzados. Cor. de muchos pétalos, estre- 
chos, y del iúméro de las udivibiosias del caliz, en donde es- 



que forma un hueco cuadrado en el centro, v en as apo- 
sento una Ú mas semillas comprimidas. = El gatpat que 
tambien se llama Palapad y Palatpat, es frecuente en po playas 

mar. Se eleva 4 la altura de ocho 6 mas varas. Su made- 
ra es fuerte; sirve para los postes de las casas, y para liga- 

poca pesadez suplen por el corcho en Filipinas. Ademas sirven 
de pebetes, y para asentar el filo las navajas de afeitar, y 
en saumerio, para la contraccion del miembro viril; sobre 
las virtudes de estas raices, asi como de las de la Avicennia, se 

han escrito mil supersticiones bestiales. El ... es muy agrio, y 
suple el vinagre. r. en Febr. y en Jun. * agatpat, 
Palapad, Palatpat, Pers. ¿ibid.— En la as llaman Pagat- 
pat al Diospyros Kaki. 

ICOSANDRIA. 

TRIGINIA. 

SESUVIUM. Cal. colorido, inferior, en ciuco partes. Cor. 

horizontalmente, y con muchas semillas Lin. Sist. veg. 834. 

ESUVIUM PORTULACASTRUM. SESUVIO COMO VERDOLAGA. Ta- 
llo dagas Hojas abrazando al tallo por la base, lanceola- 
das, y co e tres ángulos, muy carnosas, y lampiñas. 
Flores cod mo “Cal. en cinco partes aguzadas, co- 
lorido por dentr mos mBob las orillas va las Jacinias. Cor. - nin- 

Joc. indios pr comen cocida con vinagre, y no es 7 sico Er de 

la India se hace jabon escelente de sus cenizas, pues estas equi- 
valen á las de la Sosa alicor: No obstante se: pa mejor, 

.con las cenizas de la el Rhizoforas. Flor. en Mayo. 

* T., Dampalit, Tarumpalit. “Milos bilang, Ri mu 

¿Carampalit, Dampalit. pu ibid. 5 
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ongao; pero 
_ ganchos por debajo. 

ICOSANDRIA. 
POLIGINIA, 

RUBUS. Cal. con cinco laciuias. Pétalos cinco. Estilos sá- 
os gérmenes. Fruto, muchas semillas 

huesosas, cubiertas de carne, agregadas, y puestas sobre. un 
receptaculo cónico. Linneo. Sist. veg. 855. 

S [COMINTANUS. ZARZA DE LA COMINTAN. Tallo lleno 

cónico. Estigmas gruesos, y comprimidos, hendi s lá 
minas revueltas hácia abajo. Fruto, el receptáculo, que en su 
madurez toma figura de un cono comprimido, se e mpone 
de un agregado numeroso rupas mny pequeñas, cubiertas 
de carne, y con las semillas de un aposento, = planta 
dá una fruta, que se parece ú las frambuesas, y se eleva á la 
altura de un hombre. Los indios hacen mucho caso de ella 

y en otros de Batangas, y la hay en varias partes. Su fruto 
es rojo, y menos que medianamente sabroso: e Playas 
mar no la he visto. Flor. en Dic. *T., Sapinit, Sagmit, — 

:le 

ganchos solitarios, y tambien hay algun otro en las venas in- 
feriores de las hojuelas. Llámanle sagmit, y creo que es. e 
Rubus ideus, ú 
t 

Rubus. MOLUCCAMUS. ZARZA DE LAS MOLUCAS. Tallo gan- 
OSO, y que sube por los árboles. Hojas simples, alternas, 

blancas y vellosas por debajo, acorazonadas, anchas, con tres 
nervios, y tres lóbulos, con dientes espinosos en las orillas, 

nueya. Por: 
- 

F 



partes del caliz. Estilos muchos, en remolino, y mas. largos 
que los estambres. Estigmas gruesos. Baya compuesta, oval; 
y pequeña. = planta comun en los bosques is, en 
donde la he visto colgando de: los árboles: tambien se dá: en 
5. Mateo. En Capi a creido ser zarzaparrilla , Y como 
tal se ha extraido fuera de las Islas, habiendo sido muy pon- 

LA deradas sus virtudes, y no pequeña la ganancia que trajo áú 

cinco partes. Cor. de cinco pétalos (blancos) ulternos con las 
moli 

es verdadera, resulta que esta especie de Zarza, puede suplir, 
ó hacer las veces de la Zarzaparrilla. Los muchachos comen el 
fruto, que es rojo, y menos sabroso todavia, que el del Sapi- 
nit. Flor. en En. * V., Dagamit. Lin. ibid. 

POLIANDRIA. 

MONOGINIA, 

DELIMA. Cul. de cinco hojuelas (en cinco partes, Jus.) 
Cor. ninguna. Gérmen.... Estilo. ... Estigma uno. Baya seca, 

1 339 de dos valvas, y dos semillas. Jus. (Gen. q 
ELIMA ÁSPERA. DeELIMA ÁspP Tronco derecho. Hojas 

alternas, aovadas, aserradas, con las aserráduras espinosas, y 
mucho pelo, to y tieso. Peciolos cortísimos. Flores en ra: 
cimos recompuestos. Cal. de cuatro hojuelas cóncavas, va- 
es. Cor gu tam. muchos, fijos en el receptáculo. Fi- 
lam. mas largos que la corola. Gérmen cónico. Estilo largui- 

nombre los indios, ni apenas conocen este arbustito, cuya altura 
es de tres varas: las hojas son muy ásperas, por el pelo que 
tienen. Le vi en Malinta. Flor. en Jul. *T., Malvas tagba- 
lang: “asi le llaman algunos en este lugar. Se acerca á la 
especie 'sarmentosa de Dec. Prod. p. 1. 69.— Conviene con 
el género Tetracera; y con la Tigarea, que Pers. junta con 

el de arriba. 
+ PROCKIA. Cal. de tres piezas, ademas de otras dos ho- 

. juelás en la base. Pericarpio de cinco ángulos, y muchas 
semillas. Lin. wega BO y | 
-«Prockr1a ? ALBICANS. [PROQUIA? BLANQUECINA. Hojas “alter- 

..- mas, lanceoladas aovadas, aserradas con puntitas en las aser= 
raduras, ondeadas, algo borrosas, con dos glándulas pequeñas 



en la base, y sin grietas en da vena del medio, Peciolos con 
dos glándulas puutiagudas en la base. * Flores axilares en 
racimo, todas machos, Cal. re tres piezas. Cor. ninguna. Nect, 
ninguno. Estam. mas de cincuenta, fijos en el receptáculo, 
Filam. algo lanosos, debajo de las anteras, que son de figura de 
horquilla « en la madurez. Pistilo ninguno. * Flores hembras...= 
Arbolitos bien conocidos por su madera blanca, y liviana, y 
que el indio no distingue (á escepcion del Bayanti de hojas 
lampiñas) de los que he descrito en el gén. Portesia. Como no 
he visto el fruto del que acabo de discribir, no puedo afirmar 
si será este, ú del género Trevia: ó si es arbol de flores 
hermafroditas, cuyo fruto tardará mucho en manifestarse, Ó si 
se darán en este género individuos monóicos 6 dioicos. *T., 
Busilac. 
MONODORA. Cal. en tres partes. Pétalos seis: los de 

adentro mas gruesos. Estigma sesil. Buya de un aposento y 
E semillas 561. 
Moxonora mYrIsTiCA. MONODORA MYRISTICA, Hojas alternas, 

ln aEdotidas. enteras, y lumpiñas, Peciolos cortísimos. Flores 
axilares, en poco número. Cal. muy pequeño, velloso, con tres 
dientes. Cor. dos veces mas larga que el caliz, de seis pétalos, 
vellosos, aovados «ul reves, los bos menores, dentro de los 
otros tres. Estam. pasan de veinte, fijos en el receptáculo. Fi- 
lam. casi ninguno. Ant. suas angulosas. Gérmen superior 
cilíndrico, peloso. Estilo ningun . Estigma simple, obtuso. Baya 
grande, carnosa, de figura desd corazon, convexa por un lado, 
y algo plaua por m0 otro, con + ca pom y escabrosu, 

chitas, dotadas de una cicatriz que sigue el largo del lado 
exterior, y en un extremo, un agujerito, por donde estan fijas 
en la corteza de la baya.= = Arbol de segundo órden que en 
vutro tiempo crei ser del gén. Macanea, conocido en Cebú y Ba- 
tangas, cuyas hojas tienen unas nueve pulgadas .. largo. La 

or en oscuro, y lo mismo 
las raices. Las flores son como guisantes: el e abia y los tres 
pétalos esteriores, de color leonado: los tres interiores,  blanque- 
cinos. La corteza esterior del fruto, se parece enteramente. al 
del llamado en Manila Maméi, ES aquel e carne, 
por ocupar las semillas todo el interior. La corteza de estas es 
negra, huesosa, y por dentro tiene la carne con pintitas, y de 
la dureza del cuerno. Los calenturientos, y tambien muge- 
Tes, toman con gusto la decoccion de un fruto partido por me- 
dio, y estas últimas, en la supresion A De 
E ¡de Palo, Calai, Calai, Caningag. aspel : 
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Seo Cal. de dos piezas. Cor. de cuatro pétalos. 
am. numerosos. Estilo ninguno. Estigma de cuatro lóbulos. 

Proa A Gén. pl. 256. 
TovomITA PENTAPETALA. Tovomrra DE cinco PéraLos. Tronco 

derecho,: que arroja. leche. Hojas sesiles, opuestas, aovadas, 
ÁS, Mmenudamente escotadas y lampiñ ñas, con una glá 

dula- vellosa en la base superior, y pegada á la rama. “Flo- 
res terminales, en racimo, con los pedúnculos opuestos. Cal. de 

hojuelas redondas, que se revuelven hácia abajo. Cor. del 
del caliz, de cinco a ar cabro; en dos veces mas 

perior, oval. Estilo mas largo que los estambres. Estigma 
abroquelado, ya bilobo, ya como de cuatro lóbulos. Baya oval. 
que arroja Jeche, carnosa, con dos aposentos y semillas soli- 
tarias huesosas: la una uborta. = Arboles comunes en los luga- 

canos ú las playas del mar, en los lugares llamados Da- 

y de: ellas se estrae aceite muy bueno para las luces, y ademas 
és sen q... quitar. las pm En 0 7 ta an, Ti tags: 

Di me To 
tilo largo Es el gén. Marialva de Dec. Prod. p. 1. 560. 
STALAGMITIS. Flores machos, mezcladas con las hembras. 

Cal. de cuatro 4 seis piezas. r. de cuatro á seis pétalos. 
Receptáculo carnoso, de cuatro lados. Estam. casi treinta. Baya 
globosa, coronada con un estilo y estigma de cuatro lóbulos. 
Lin. Sist. veg. 810. Dec. Prod. part. 1. 

STALAGMITIS ? CAMBOGIOLDES. STALAGMITIS? COMO CAMBOGIA. 

arriba 
Cal. cicbambs lec que se rompe Ar: en dos 6 

la e p.. de la flo . de cuatro péta- 

mero, fijos en el. escoba y delta largo de la corola. Ant. 
iofisiliboos Gérmeu globoso, asentado dentro de la for Estilo 

46 
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uno, del largo de los estambres. Estigma gruesecito. Fruto:..= 
Arbol que se dá en Bauang de Batangas, como - « pros de 
un hombre. El corazon de la madera es duro yn rise 
ha de Eg mcr con el Banalo tagalo. No: he cs “el frio, 
Flor. gosto. Y., Banago. — Será de este” génet 

fol olargadas y aguzadas, enteras y lampi “Cal dá Gent 
de campana, entero, inferior: Cagilla? de «cinco laos «carnosa, 
alobosa, deprimida, con cinco aposentos, * y en cada uno. tres 
$. cinco semillas huesosas, de figura de trompo. Tal vez Y 
iscus,  Tesphesia; aunque lo re ugnan las hojas aladas. 
CAMBOGIA. Cor. de cuatro pétalos. Cul.-de cuatro piezas; 

Estigma con cuatro ú ocho lóbulos. (Decand.) Poma con 
ocho ó diez costillas, y otros tantos qe pe y semillas so- 
Leguas Jus. ¿Crén. plant. 256. 

Cambocra' pruucao. Cambocra mreucao.: Ramas se: hienden 
para dar salida á las ramitas nuevas. Hojus opuestas, .lanceo= 
ladas, anchas ú ovules, puntiagudas, enteras, y' lampiñas. Pe- 
ciolos cortísimos, comprimidos. Cal. inferior, colorido, de «cua= 
tro hojuelas cóncavas, y redondeadas. Cor.  Estam. y lo' de> 
mas, como en la especie Venulosa. Poma globosa, deprimida; 

gulos, Ó costillas redondeadas, coronada con el 

per el wuy dura, con estrias. (En algunas especies lacus 
bierta no es dura, ni tiene surcos.) = Arbol grande, comun en 
muchas partes de “las Islas, cuya madera «se emplea en” la: car= 
pinteria. El fruto es úcido, y se come; y le usan pr so indios 

rn 

E o 
grande como una manzana. Las costillas de él, en: unas especies 
son mayores, y mas notables, y t go varian en el nNÚMETrO. 

en flocos 1 
que no he ss averiguar venid es; pero en: judas a 
se dá la mba igualmente, que” en. todas > eo 
“Ty idos ¿Eh Bohol, ¿Bagobagos Esp. ereiósr Hdg 360 
Del Pueblo 2 Barotac' viejo, estando yo en artoky me re 
A a del que alli laman- Mangostana, y “lo que 

E pr ¿siguien e decai Pas oa sy pra 



los cortísimos. Flores solitarias en los extremos de las ra amas, 
que se hienden para: dar salida 4. la flor. Cal. libre, en cinco 
partes. Poma a, sin porros notables, oblonga,  punti- 
agu enla. madurez deprimida. Se ¡e el fruto, que , 
tiene cinco semillas ovales (cuatro veces ma uyores que las del 
Cacao) una en cada aposento. El fruto dicho es idéntico con 
el: del binucao agridulce y amarillo, y se dá 
montes. de 5. Mateo, en donde le llaman malamente» Piris. 
En lo exterior se a mucho a Manvostan, aunque no lo es. 
«CAMBOGIA VENULOSA. CAMBOGIA CON VENILLAS. Ramas nacen 

entre las hojas, y el tronco, al se hiende por medio para 
pm salida. Hojas opuestas, lanceoladas, anchas ú ovales, pun- 
lagudas, enteras, y lampiñas: la página inferior llena de veni- 
mess que se difiómo hácia: el ápice. Peciolos muy cortos, y 
comprimidos. Flores 'en- número de- tres en umbela, y bacen 
de los extremos de. las ramitas, bendiéndose estas por el. me- 
dio, para darlas salida. Cul. inferior, persistente, de cuatro ho- 
juelas medio redondas, cóncavas, y coloridas. Cor. «casi del 
color del caliz, de cuatro pétalos Je dino aovudos, cóncavos, 
los dos opiestos menores, sin uñuelas. Estrm. en mucho náú- 
mero, o sobre el: gérmen.- Filam. niuguno, Ant. re- 
dondas, muy ueñas, como de dos aposentos. (Girérmen medio 
piramidal, con cres quese desvanece despues. Estilo cor- 
tísimo,, grueso, Estigma -abroquelado, y ligeramente. hendido 

¡ el. 

mad 
nada con el estigma hendido en Muchas. partes, con unos diez 
aposentos, ' y em cada uno. una-Ó dos semillas lenticulares. = 
Este arbol, asi como el a rain son. comunes en Butangas, $. 
Mateo, Prom Visayas, y otras partes. Se hace como el 
cuerpo de un hombre, y se to desde luego del Binucao por 
las: iio de las hojas. Es conocido de los indios: y por ser 

le UY a, y dura su madera, la emplean en. varios usos. El 
Jugo es pagizo, y muy viscoso. Dejúndolo endurecer, da siempre 

color ro lo... Se dis elve ompletamente ps he 

guta gamba, «signi en. lengua Pampanga excremento 
dmicór Adviértase,. que los indios confunden estos dos úrboles, 
llamándolos ya binucao, ya taclang anac. Solo se come el fruto 
del binucao, y no deja de ser algo sabroso, como nel dicho. La 
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resina amarilla que he visto muchas veces, se recoge del eat god 
del tronco del arbol. Puede competir con la mejor guta pos 
Este interesante artículo de comercio, es extraño que haya es 

ñ ascual 

El caliz varia con cuatro hojuelas, 6 cinco partes undas 
binucao comestible. ambien es singular la ¿nsercion de los 

estambres sobre el gérmen, cuando los botánicos la suponen sobre 
el receptáculo. Flor. en Ag. * T., beso anac.— Es la Gar- 
cinia Cambogia de Pers. Syn. pl. t. 2.3.— Hoy dia han: reu- 
nido algunos Autores la cambogia 4 la Garcinia. 

CAMBOGIA CRASSIFOLIA. CAMBOGIA DE HOJAS CARNOSAS. Ho- 
jas opuestas, entre ov vales y lanceoladas, con muchas venillas 

ue se dirigen hácia el ápice, enteras, lampiñas y «carnosas. 
Peciolos ninguno.= Arboles conocidos en Visogia, MAS gruesos 
que el cuerpo humano. Sus hojas tienen unas tres pulgadas de 
largo, y una escasa de ancho: son > ag El por esta circuns- 
tancia se distinguen estos árboles de los s del mismo género 
que se dan en las Islas. ca guta aa »pll despiden, tiene 

la luz de una vela. Ignoro si en 
las propiedades conviene con dl de los otros árboles; aquella 
parece muy inferior, y el color mas decaido. No he: visto las 
flores. En Cebú Sadugan. Especie nueva. 

SOALA. Cal. inferior, en tres partes. Cor. de seis pétalos: 
los tres, dentro de los : otros. Baya con tres cubiertas, un 
aposento y muchas semillas. (Género nuevo 

SOALA LITORALIS. SOALA DE PLAYAS. Hoj as alternas, lan- 
ceoladas, enteras, lampiñas, ondeadas. Peciolos muy cortos. 
Flores opuestas á las hojas, proa Cal. hendido profun= 

el gérmen. Filam. ninguno. Ant. largas, angulosas, muy apre- 
tadas unas con otras. Gérmen superior, globoso. Estigma nin= 
guno; q o a ma ur se ve una punta en el centro «del 

nocen : angie pg le llaman Soal, _cuyo nombre 

ci 
por co en Jul.— Por las tres do del fruto, y e 

uotas expuestas, este arbolito debe componer un género nue- 
vo entre las. Gutiferas. caia que se acerca sto ud cosa a 
la Singana. as 
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CAPPARIS. Cal. de cuatro hojuelas, coriáceo. Pétalos cua- 

tro, Estam. muchos, y largos. Baya cortezosa, con un apo- 
sento, colocada sobre la extremidad de un estipite. Pers. pl. 
t. 2. 59. Lin. Sist. veg. 806. 

APARIS MICRACANTHA. ÁLCAPARRO MICRACANTA. Tronco in- 
clinado á tierra. Hojas alternas, medio lanceoladas, aguzadas, 
tiesas, enterisimas, muy lampiñas por arriba, y borrosas por 
debajo. Pecialos cortos, con dos aguijones en la base. Flores 
axilares, en número de siete, poco mas Ó menos, en racimo 
ladeado. Cal. Cor. Estam. como en el género. Gérmen col 
cado en el extremo un piececito largo. Fruto como en 
género, con muchas semillas alojadas en una pulpa confusa- 
mente. = Esta planta se eleva ú la altura de tres pies, yá 
veces por medio de los ganchos sube mus arriba. No sé, que 
hagan los indios uso alguno de ella. Sin embargo, en algunas 
partes comen el fruto ao es muy era macerado antes 
en vinagre. Es comun en rillas de los bosques y caminos. 

od. : 287 
Hay «otra especie, comun en los bosques, cuyo fruto maduro 
se come. Llámase Halobayat. Hojas alternas, orga medio co- 
riáceas, terminadas con una espina, y en la base de los pe- 
ciolos. otras dos espinas derechas. - Flores perpendiculares so- 
bre la axila, y en fila desde tres hasta cinco; . y ebajo y 
tambien en la misma fila, dos ú tres cuerpecillos con hojue- 
las. — Arbolitos cuya raiz es algo blanda y meollosa. El fruto 
grande como un higo, morado, y se come. Esp. nueva? 

APPARIS: LINEARIS. ÁLCAPARRO LINEAR: Ramas iva de 
ganchos, dispuestos de dos en dos, y-otra fila mas de los 
mismos sobre los primeros. Hojas entre lanceoladas y lineares, 
escotadas en la base, enteras y lampiñas. Peciolos cortísimos, 
con dos ganchos en la base, y otros dispuestos en fila. Flores 
como en la especie anterior; pero no en tanto número. = Ar- 
busto frecuente en los bosques. Especie nueva. 

CAPPARIS MARIANA. ÁLCAPARRO DE MARIANAS. Tronco y ra- 
mas escabrosas, con excrecencias ueñas, sin aguijones ni 
espinas. Hojas alternas, casi arriñonadas, muy obtusas, y con 
una escotadura en el ápice, lampiñas, blandas, algo ca carn 

. Peciolos cortos. que axilares, solitarias. Podárcilós he 
os. Estam. muchos. Baya alargada, de figura de maza, con 

seis costillas, un eos y muchas semillas en una pulpa.= 
Arbustitos de la altura de un hombre, á lo mas. Son conocidos 
en e a y se han traido de las Islas Marianas, donde 
son indigenos. Su uso es como el de las Alcaparras de España. 
los flores son grandes y hermosas, ya blancas, ya encarnadas. 
* T., Alcaparras. Dec. Prod. p. 1. 245. 

CAPPARIS ODORATA. ÁLCAPARRO OLOROSO. Hojas alternas, ova- 
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les, con dos aguijones en la base del peciolo. Baya globosa, 
con muchas semillas arriñonadus. = Arbolito o seudá-en Amo 
gat, con el: fruto del tamaño de una pequeña Y 

que hay de singular en él, es que su lio es tan lenta, 
que bien se le puede llumar milenario. Yo puse en tierra muchas 
de sus semillas; y aunque germinaron tuegas y echaron. el tallo 
de. las dos hojas seminales, de mas a. pulgada de largo, se 
pasaron dos uños sin tener mus.que seis bajas y sin cae altura 
que tres pulgadas. En- este tiempo se conocieron bien los -aguijo- 
nes: yo no dudo que es as y le he llamado oe por 
serlo. el fruto como icho. 
ELAEOCARPUS. Cal. de cinco piezas. Cor. de: cinco pétalos 

lacerados en el ápice. Ant. terminadas con cerdas. Drupa: con 
el núcleo. arrugado, de cinco aposentos, Ú uno por aborto. De- 
cand. Prod. p. 1.519. 

ELAOCARPU5? INTEGRIFOLIUS. ELEOCARPO? DE HOJAS ENTERAS. 

umbela. Cal. inferior, «con cuatro dientes. Cor. del color del 
caliz, coriácea, en cuatro Ó cinco partes terminadas en el ápice 
con uno-ú dos. nervios largos. Estam. cinco, del largo de- la 

tísimo. Fruto. Este arbol, cu ya madera es blanda, se hace de 
segundo orden. Le usan los indios para. la fabricacion de sus ca- 
sas. Aunque no he visto el Fruto pienso qua es de la familia de 

e 

de cinco piezas. Cor. de cinco pétalos, truncados, terminados 
con unos doce hilos. age unos doce, con-los filamentos cor- 

men peloso. Estilo argo; caedizo, con el estigma eungrosado. 

Drupa oval, muy pequeña, con el hueso duro, un aposento, 
o una? sem illa. = drbo grande, que se da en Cebú, con las 
rutas menores que guisantes, *V., Cabilte, Cabalte. 

- AGERATIUM. Cal. de cinco piezas. Pétalos cinco, lacerados 
en el ápice. Estam. de quince 4 veinte. Ant. sin. cerdas, agu- 
jereadas en . ápice es. Estilo uno. Fruto superior. Locas 

2 bd CALOMALA: ÁGERACIO CALOMALA. Hojas-a amonto- 
nadas, lanceoladas, aserradas, y lampiñas. Flores axilares, en 
racimos «simples. Pedúnculo propio; largo. Qal.. de. figura «de 
campana, hendido casi hasta la base eu cinco partes -aguzadas. 
Cor. de cinco pétalos; erguidos, lineares, y. con-los ápices hen- 
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didos en muchos hilos. Nect. de cinco Ainas: que rodea al 
gérmen por la base. Estam. quince. Filam. cortos, doblados en 
diversos sentidos, y fijos entre: el: nectario y el gérmen. Ant. 

ineares, ay 
asentado dentro de la flor. Estilo:mas largo que los estam- 
bres. Estigma simple, alesnado. Cagilla con: tres aposentos. = 
Arbol de segundo órden, y de madera dura, que emplean los 
naturales en la fabricacion de sus casas. Es conocido en Ba- 

+ Flor. en oo 9 T.j omala ec. A l nee- 

ans de algunos eños:, examiné as ores delia mo 

unos quince hilos. Nect. cinco 0 oca como Fetal al 
ternas con los pétalos, peyadas á la base del eérm + Esta 
mus de treinta, con los filamentos porra. nds fijos e sabre y so- 
bre las elánda as. Ant. largas, lineares, hendidas en el ápice 
en dos partes mny cortas, sin agujeros. es es de cinco lados, 
largo «y peloso. Estilo largo. Estigma simple. Cagilla oval, con 
dos ú tres aposentos, y con una Ó dos seinillas.=.Arbb U como 

en racimo: el nectario de oe mt glándulas, no está enbierto 
con los estambres. Lláman Angat Malacaltos. Estos árboles 
son de la familia de los Alocarpos, y convienen en pcia con 
otros géneros de ella. 
a Cal. de cinco piezas. Cor. de cinco pétalos. 

dientecillos. -Peciolos- eortísimos. - Flores axilares, panoj 
umbeladas. Pedúnculo propio. largo. Cal. inferior, Be cinco ho= 

juelas lanceoladas. Cor. de cinco pétalos lanceolados, alternos 
con las hojuelas del caliz. Estam. en mucho número, fijos en 
e: receptáculo, y mas cortos que la: corola. Gérmea con tres 
ángulos, asentado dentro. de la flor. Estilo corto. Estigma con 

lóbulos. Cagillas con tres: ángulos, tres dor errar y muchas 
semillas lenticulares; mez 054 con una especie de lana.= Ar= 

bolizo de + Cebús, con. las ramas negras, que llaman alli no se 
porque hagonol'sa lasang; .. eb re es cosa muy distinta: 
Especie nueva. 
««CORCHORUS. Cor: de cinco ¿pétlos. Cal. Ma diata | de cinco 
hojuelas. Cagilla «con muchas ventallas aposentos, y en ' cados 
uno muchas semillas con Ángulos. E Syst veg: 827. sido 
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CorcHoRUs ACUTANGULUS. (CORCORO DE ÁNGULOS AGUDOS. 

Tallo redondo, con pelos cresta Hojas alternas, escotadas 
n la base, aovadas, con pelos tiesos en las orillas y venas 

las dos páginas dos veces: aserradus y los dos dientes 
inmediatos á la base con una cerda larga. Peciolos mas cortos 
que las hojas, y.con dos estípulas alesnadas en la base. Flores 
laterales, en número de dos ú tres. Cal. de cinco hojuelas con 
los ápices de Giga ra de capucha. Cor. de cinco pétalos redon- 
deados, y ligeramente as en el ápice. o pasan de 
veinte, Ó poco mas, rodeados de una membrana en la base. 
Gérmen cilíndrico estriado, “Estilo del largo de 4 los estámbres. 
Estigma en dos ú tres lóbulos. Cagilla larga, linear, algunas 
veces algo ventruda, con tres Ó cinco ángulos agudos, y otras 
tantas ventallas, terminadas con tres Ó cinco dientes largos y 

1 á veces bifidos, y otros tantos aposentos y en cada 
uno muchas dais = Esta planta se eleva ú la altura de dos 

*T., Pasao sd. Dec. Prod. p. 1. 505. 
RCHORUS CAPCULURIS. CORCORO DE CAGITAS. Raiz con ex- 

crescencias. Hojas oblongas aguzadas, dos veces aserradas, con 
cerdas largas en las aserraduras pr de abajo. Estam. en 
número de diez y ocho, Ó veinte y uno. Estigma hendido en 
pe Ó cinco kai Fruto globoso , Depodiaidó» con arrugas, 
y muchos surcos, y aposentos, y en cada uno muchas semi- 
ja Es de tres pies de altura y de su corteza se hacen cuerdas. 
er. noo na nm in. 1 

RCHORUS OLITO Corcoro px morrarizas: Raiz central 
con eslcillas eicabedie "Tallo algo anguloso por arriba, y lam- 
piño. Hojas con estipulas rojas en la base, aovadas, alargadas, 
simplemente aserradas, y las dos últimas aserraduras de abajo, 

on u 
n la b 

drico con estrias. Estilo uño. Estigmas cinco. Fruto oblongo. = 
lanta de una vara pa altura, y >. conocida en Batangas. 

Sus hojas tienen siete ú ocho dedos de largo: los indios las co- 
men con gusto cocidas; pas son algo nenas ln cual se evite 
arrojando la primera agua en donde se cocieron: con y 
vinagre son agradables aun á los Europeos. *T., Saloyong.— 
No he visto el fruto. Lin. ibid. 
HELIANT THEMUM. Cal. de tres piezas, Ó de cinco; y en 

exteriores rara vez pego os cinco, Caso las dos 
Muchas veces con dientes irregulares en el ápice. Cagilla de 
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un aposento, y >: tres PP. que LO da e Ó semni- 
llas en su medi 
Dinero 'TRIFLORUM. Heuzasrino DE TRES FLORES. Ho- 

jas alternas, a0 calareada as, -tres nervios, coriáceas, 
enteras y hcispiipe. ¡Petiolos pts Flores en panoja: cada 
tres florecitas con 

cara , de £ 
cinco piezas; eee - con capuchas. Cor. de tres hasta cinco 
pétalos muy cortos y truncados, alternos con las hojuelas del 
caliz.: Estam. Buda de cuareuta, fijos junto á la base del ger- 
men. Filam. delgados, y ho interiores mas largos. Ant. redon- 
das. Gérmen medio anguloso. Estilo uno, alesnado, y estigma 
sencillo, Fruto... Ba como el muslo, que se dan en An- 
gat. Las hojas tienen un geme de- largo. Las ores son pode 
ves as guisantes: los involucros, (excepto las tres piezas 
tro) de color leonado: blanquezina la corola y- las roban 
partes de la flor : los filamentos y anteras, a Pa 
he visto una rama. Dicen que su nombre es Flor ebr. 
GREWIA. Pétalos cinco, cou una escama uectarifera en la 

base decada uno.' Cal. de: cinco pz coriaceas, coloridas 
por dentro. Baya con cuatro aposentos, y nueces solitarias, de 
dos semillas, Ó una por aborto. ¿1 Prod: de ' 
"GREWIA MUETIPLORA? GREWIA DE MUCHAS FLORES? Hojas sal 

ternas, oblicuamente aovadas, con tres nervios, pe a 

aserradas, y algo ásperas. Peciolos cortísimos. Flores o la- 
terales 4 las hojas, y. terminales en umbelas de unas tres, 

Ó pocas mus florecitas. Cal. inferior, de cinco piezas, lineares, 
revueltas hácia abajo, borroso «por fuera, y blanco por 
tro. Cor. tres veces mas corta: que el caliz, de cinco pétalos 
lineares (blancos.) Ademas se ven mas adentro de la flor cinco 

escamas, la mitad mas cortas que los pétalos, vellosas en los 

estremos redondeados, y fijas en su base: cada pétalo y su 
» 

ij cra aná ue Estam. en mucho número: ¡dos ext 

como una avellana) deprimida, con cuatro lados, y cuatro 
dos, surcos, y los ángulos redondea y siu alas, que contiene 

peo cagitas, y en cada uno una nuez muy dura, con dos 
entos, y en cada uno illa. Ar que se echan 

dos: de: los: indios. - Flor. en o y no en otro ti 
ucerca, á esta espec. de Dec. ibid. 
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(GREWIA MALLOCOCA. (GFREWIA MALLOCOCA. Hojus alternas, 40- 

bs er , con tres nervios, edad y so ásperas. 

or. Estilo uno, mas «corto que los estambres. Estigma apenas 
hendido en' dos partes. Fruto tres ,-Ó cuatro drupas,. sin alas, 

como: guisantes, pegadas entre sí, con la nuez huesosa , y dura, 
y semillas solitarias.= Arbol de unas seis varas: .en el fruto. se 

parece al anterior. Se diferencia del: Eroteo en «los nervios de 
las hojas, y enel fruto; pero conviene en la situacion de los 
estambres. Las «ramas son: negras: su. corteza se hacen cuer- 
das muy buenas en el Pueblo de Bauun de Tagalos, en cine 
es bastante conocido: Flor. en Dic. *'T.,+Danylin. Dec. i 
ALANGILUM. Cal. adherente, con pe hasta . diez 2 

pequeños. Cor. de seis hasta diez pétalos. ner cortezosa «con . 
unas: tres semillas. y Pers. 'Syn. pl. t. 2. pág. 

ALANGIUM OCTOPETALUM. ÁLANGIO DE OCHO PÉTALOS: Hojas 
amontonadas,: ovales, lampiñas y con alguna otra aserradura 'en 

el estremo. «Peciolos cortos. Flores en racimo reg gas 0. Cal. 
adherente, con algunos dientecillos confusos. Cor.. de , ocho 

los coriáceos. Estam: de nueve á:onee, insertos en las paredes 
del «caliz.. Gérmen en el fondo de la flor, velloso,.y. con .emi- - 

nencias.: Estilo y Fabend ninguno.== Arbol de Calduan, «dado 
á conocer por el Sr. Azaola, y descripto porel sabio: P. Danes 
ya citado. 

“DIPTEROCARPUS. Cal. inferior, con cinco lacinias «en re= 

decilla: las dos larguisimas: en la bamos, las otras muy cortas, 

stam: muchos, ipoginos, «penas foliadelfos; Ant. terminadas 4 
¿una arist 

rato coriáceo;- indehiscente,: de tres. valvas, una ' celdilla + por 
aborto, y. rodeado" delo ealiz.—El pa e Seu Aanole. met haliób 
municado generosamente la descripcion del: género' Dipterocarpus 
de Gaertuer, en dondedeben colocarse 'los árboles que antes 
supuse yo: e par al género Mocanera.— Je he bad lo 
de' las aristas en las anteras. 

IPTEROCA! ARPUS THURIFER. DpOfimns ARPUS QUE LLEVA INCIENSO. 
Hojas alternas, aovadas, alargadas, aquilladas, enteras y lampiñas 
Peciolos: »Flores terminales, en panojas muy grandes. Cal. 
(inferior antes de la lora en cinco partes: pr ofandas, linea- 

ES 

A 
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, derechas, é iguales. Cor. amas larga que el ealiz, facilmente 

Sa de. cinco pétulos: casi: lineares, alternos con las partes 
del culizy: y fijos dentto de él. Estam, pasan pe cincuenta, fijos 

1 os: a - que tros, n 

Filam. cortísimos. Ant. pequeñas, o da con una 

arista larga. Pess Dem y adherente en la. madurez. Estilos 

tre 

idos Seas g 

del caliz, que se hicieron muy grandes en la madurez, y: lan- 
¡dénbedas! á modo de alas, (las dos mucho mayores) con lu 

biert: emilla 
jante, con los lóbulos, Ó partes de ella envueltas entre sí == 
Arboles grandes, y: gruesos, cuyas flores- he logrado ver en sazon 
al” cabo de muchos años, y son segun van descritas. Llámanles 
los indios Lauawn- y Sándana, y «lan por incision una resina muy 
olorosa, blanca y dura, que se usa en lugar de incienso en al- 
gunas Iglesias. El P. Gaspar de 8. Agustin, dice. en la rte 
manuscrita de su historia de Filipinas, que las tablas de e Cus- 
tudos de los. (Faleones antiguos eran de Lanaan: porque las ba- 

avellana: Yo «las. alas mayores que le coronan, tienen de largo tres 
s comun en Visayas, en Tagalos y en muchas par- 

tes; y de él «se hacen los cajones ordinarios en Manila: para el 
comercio. Es tan grande la: ren y desorden, que han in- 
troducido: los indios en' la 'nomenclatura de: estos árboles, que lo 

9 sus «nombres; Y propiedades me ha costudo muchos 
s de pues En los montes de S. Mateo estaba. con 

ROCARPUS PLAGA TUS. Dior ROCARPO- LLAGADO. Ramas 
negras. Hojas alternas, lanceoladas, enteras, lampiñas, y tiesas, 

n una glándula larguita, que se rompe á lo largo, en 
vena luteral de la página inferior. Peciolos :cortísimos. Flores 
axilures, cabizbajas, globosas, en racimos compuestos. Cal. en 
pisando “adherente, monofilo, en cinco partes muy profun- 

iores. Cor. en cinco partes, que: llegan «casi hasta la base, 
redondas, y «sobrepuestas unas 4 otras. Estam. pasan de treinta, 

fijos en hd base del gérmen.- Filam. cortos. Ant. de cuatro án- 
gulos coniprimidas, terminadas con una arista. Gérmen asen- 
tado dentro de la fior antes de la madurez, piramidal, de cua- 
tro lados. Estilo baso Estigmas al parecer dos puntas. Nuez 
«coronada con cinco e parecen alas, que son las partes del 
caliz, las dos a (de pulgada y media de pss dere- 
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chas, y las otras tres, pequeñas: la cubierta del vogue del- 
gada, y couriácea, y contiene una semilla, hend en cinco 

partes.= Arboles grandes, mayores que el cuerpo len aun hombre, 
bien conucidos en Manila, por su madera, que es dura, estimada, 

y de mucho uso para los techos delas: casas. Sus flores; que son 
menores que guisantes, pose. despiden un ulor como el del 
Lauaan, y lo mismo la era. Son notubles:- las glándulas de 
las js) ba posó se des parecen unas heridas 6 llagas 

queñas, de lo que tomé el nombre de la especie. Estos árboles 
no my resina. Las o que coronan el fruto, son verdecinas en 
20€ especie, y la siguiente. Flor. en Marzo, y no en otro ero 
*P gan. 

DIiPTEROCARPUS Romea DIPTEROCAPO DE MUCHAS SE- 

nos e 
otros. Ant. medio cuadradas, term adds con uma cerda larga 

Gérmen globoso, con ángulos, asentado dentro de la flor. 
Estilo alesnado. Estigma simple. Baya? con dos? aposentos y 
en cada uno algunas semillas.= Arbol de primer órden, de que 
ae Antederamasy. yóesica nocido en Pampanga y Balanga. Ko, 
Tangili. 
¿El caliz permanece libre, aun despues de la madurez,:y 

nunca es adherente. Mas extraño es, que tenga el fruto 
mas de una semilla, en lo e no conviene:.con los otros; 

IPTEROCARPUS PALOSAPIS. DiprTEROCARPO PALOSAPIsS. -Arbol 
como el anterior, Ó tal vez el mismo. ¿Las hojas son aguzadas, 
y con dos estipulas anchas en la base. El. fruto maduro, li- 
bre, y con alas largas. 

IPTEROCARPUS MALAANONAN. DIPTEROCARPO 204 nambiicana al 
Hojas aovodas, lanceoladas, anchas, de repente aguzadas, blan- 
quecinas por debajo. Cal. hendido -casi: hasta: la. base'en «cinco 
partes oblongas, «retorcidas un poco sobre el. fruto: «las: tres 

mas largas y de tres pulgadas, Cor. Estam. .. Nuez 
oval, libre en la':madurez, ceñida con el enel corteza fragil, 
coronada con el estilo largo, que lleva tres estigmas, y con 
una semilla: ide tres 6: pi lóbulos ea un Pe Arboles 

nombre tal vez equivo- 
cado decalalabporiasa “las :hojas. tienen un: geme. de: largos. e.» 
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«nmchas, y las nuevas blanquecinas. y suaves. por debajo. En- esto 
se parc hartanió de otros congéneros. Lal arbol de. tambien 
resina olorosa; en. poca cantidad. Nil Jgtuamon 

DipTEROCARPUS a Dir AYAPIS, Hojas al- 
ternas, aovadas, anchas, lanceoladas, pro 0 lampiñ as y mem- 

branáceas.Peciolos cortísimos. Flores termivales, en panoja. 

Cal. libre, ano en la madurez, en cinco. partes lanceoladas: 

las. dos un poco mas larvas. Cor. de cinco pétalos mas largos 

que el 'caliz, oblongos. Estum. muchos fijos en el receptáculo. 
Filam. cortísimos. Ant. de dos aposentos, terminadas con una 
arista larga. Gérmeu medio sumergido en el receptáculo. Estilo 
uno, grueso, larguito. Estigmas Hut simples. Cagilla con. tres 
aposetos, y «semillas de dos en. dos.= Arboles muy gr 

yde, los que; sé hacen; trozos para t tablas...Las..corolas 'son.amás 
rillas: las hojas. tienen” unas cinco pulgadas de largo. El arbol 
arroja una resina olorosa, y. de color melado oscuro. El estilo 

Hojas alternas, aovadas, alargadas, enteras, lampiñas, tiesas, y 
con las venas de abajo salientes. Peciolos cortísimos.. Flores -en 
panojas de pocas florecitas. Cal. Cor. Estam. Pistilo y lo demas, 

como en la especie pragale, El caliz en la madurez, es adhe- 
rente, y corona al fruto. Las partes del caliz Ú alas, son un 
poco. mas estrechas que. en la dicha especie; y de ellas, las 

- tres, í cuatro son largas. = Arboles de. segundo orden ,. muy es- 
timados - por. .su madera dura, y correosa., que se usa mucho 
vara las ruedas de los carruages. Si tambien para maste- 
leros, y quillas de las embarcaciones, en especial el Guijo ama- 
rillo, que, parece. ser..el. siguiente; pero. para los rue los 
hay. muc cho mejores, como: los que. llaman bayanti, catapane 
gusiban ó. guisiun, y otros muchos. Los pu 
arbol Guiso, y los "Españoles ¡ol haa mg et ¿on al Guijo. 
es coman en Mindoro, en s de S. Mateo, y en. otras 
partes. Flor. en. Jun. *Y., a pas 

DIiPTEROCARPUS  MANGACHAPOIL.  DIPTEROCARPO. MANGACHAPOL, 
Hojas alternas, anchas, lanceoladas, aguzadas , Mmembranáceas, 
y con venillas, salensas por debajo. Peciolos cortisimos. Flores 

axilares, en panojas de pocas forecitas. Cal, Cor. Estam. Pruto, 
como en la especie plagata. | Esmas tres y; muy cortos, y ma- 
nifiestos.= Arboles parecidos. .á.. los. de. la especie anterior, y e 
uso el mismo; Y por eso. les Joe con. ellos, y tambien 
¿AL dlnvadoca0á achapoi, que. segun otros: es del gén. Vota. 
Todos ellos son pu corpulencia. aventajada, y de. madera muy 

eci ara varios usos. Son. comunes en Angat, y $. Matet. 

Flor..en Jun. *Y., os dilao, Mangachapoi. 
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Dino OCARPUS VERNICIFLUUS. DIPTEROCARPO "QUE ARROJA 

BARNIZ. Hojes alternas, anchas, lanceoladas, vellosas por: de- 
bajo, y tiesas. Peciolos cortos, kinehodos en los dos estremos. 
Flores terminales, en panojas espivadas. Cal. inferior, carnoso, 
tubuloso, con cuatro Ó6 ecmeco lados, terminado con dos luci- 

nias largas; y una Ó dos intermedias, muy pequeñas. Cor. fija 
en el receptáculo, de figura de campana, casi tan larga como 
el caliz, hendida Po en cinco partes. Estam. e 

de vemte, fijos en el receptá Filam. muy cortos. Ant. 
gas, alesnadas, y sin aristas. ¡éros sale del ¡ecejitscnlo: Es 
tilo del largo de los estambres. Estigma al parecer, hendido 
en dos partes. Nuez globosa (como una oe no 'solduda. 
con el caliz, sino cubierta y muy arrimada 4 él, y coronada 
con las partes del mismo caliz, ya soy eredidany ed las cuales 
dos son muy grandes; y otras dos altemas, cortas, y redon- 

deadas en el estremo.= Arbol conocido y de madera dura. Da 
por incisiones, que se le hacen en el tronco, la resina fluida 
olorosa, conoeida en los libros con el nombre de malapajo, A boláo, 
que se vende pura dur un ligero barniz de color meludo “4 las 
pinturas, que se hacen con cola, para que resnlten mus los “co- 
lores. Es comun en Visayas, y en varios lugares de Tagalos. La 
resina fluye con mucha abundancia. Las partes del coliz, que 

Para esto la echun en un cañuto de caña, y onjrne va ar- 
diendo 'este, se va consumiendo la resina. Flor. en Jun. *T,, 

Panuo, Balao, Malipaho. : 
DIPTEROCARPUS GRANDIFLORUS. DiPTEROCARPO DE GRANDES 

FLORES. Hojas alternas, «ovadas, uguzadas, y apenas obtusa- 
mente aserradas, lampiñas. Flores Cernitnles: en una especie 

de racimo: e atro florecita rácteas muy 
urandes, lanceoladas y coloridas en la base, y cada florecilla 
con sico bráctea semejante. Cal. inferior, oblongo, carnoso, le- 

, grandísimo en la madurez, con cinto alas en los códta- 
dia y hendido husta el medio en cinco partes larguísimas, 
lineares, coloridas, y que han de coronar al fruto maduro. Cor. 

de cinco pétalos neños, 20 ud y sobrepuestos entre 
sí por las orillas. Estam. cerca de treinta, fijos entre los pé- 
talos, y el gérmen. Filam. casi proa Ant. largus, alesnadas, 

, y sin aristas. Gérmen cónico, sentado en el fondo 
del' caliz, n canales en la parte superior. Estilo mas largo 
que los estambres. Estigma comprimido, y con ombligo. e 
seca, estrechamente unida al vientre del caliz, pero no 
rente, de figura oval, coronada cerca del remute con das: par- 
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tes del caliz olargadas, como alas: las dos grandes, lanceo- 
ladas, con tres nervios, y Otras intermedias mas pequeñas: la 
nuez, delgada y pe que contiene. una semilla de cinco ló- 
bulos profundos. = £ste arbol. se hace de primer orden. Es bieñ 
conocido, por la resina olorosa y espesa, que despide por incision 

'ecida ú la quese vende con el nombre de Mulapaho,, que 
arnizar los muebles de madera, y las pinturas, pues 

hace. resaltar mucha; los colores; pero no es este el arbol que du 
nella: pue a que da este, no sirve para el efecto. Laa: madera 

t 

dado con el fruto, sino mitos estrechumente arrim con 
en el pánao; y no de modo que se pueda e dt adherente. Toda 
la. traza del arbol, sus Ho res, Y preperdades, estan indicando 

r sin duda alguna, congénero. de 'ps otros. Se: da en Visayas, 
indias Mindoro, y en. otras partes. Las anteras no tienen 
rista en espect ) Ó Vd del caliz, tienen casi 

seis pulgadas de redil El Sorteo es como un huevo de gallina, 
y la nuez no es dura. *T., Apiton. y Hapiton. Flor. ea: Marzo 
y no en. otro iO 

Obsérvese con cuidado, que en las especies que Je lamado 
vernicifluus, maz papis; pol pere y grandiflorus, el fruto 
se une ni se hace una. cosa con el: euliz, como en piece 
congéueros; sino que re va: creciendo. sobre el fruto, ciñén- 
dole estrechamente, ot cubrirle del todo con su. vientre. 
Esta cireunstancia pedia que se hiciesen. del género. dos. divi- 
siones. Se ha visto tambien, que ¡este género comprende. mu- 

seen. Algunos son muy 'corpulentos, y otros de un ENS me- 
diano. Los: hay de larga duracion pura la. mar, y..otros que 
nio «sirven mucho pura el caso. Tambien difieren entre .si,: en 
la «calidad de la resina, que arrojan, le cual es mas .Ó. menos 
Huida, y mas-Ó menos olorosa. La. del:llamado Batete, en Leite, 
sinve. para hacer en Cebú-las pastillas, y pebetes de olor, tan 
conocidos, morontodale con otros ingredientes. 
¿Pertenecen tamb ien bon los. Autores al orden de, los, Dipter. 

de ear y sm ms mismo pia es el. Kaporbarros 
£arbol del Alcaufor de Sumat tra. ESE : 

«LAGERSTROEMIA. Cor. de seis E ce Cal. > 
seis. partes, y de figura de campana. Estam. muchos; los seis 



bol a 
mas gruesos qe los demas, y mas largos que los 

pétalos. Lin. Syst. y 
LAGERSTROEMIA INDICA. LAGERSTREMIA DE INDIAS: Tronco 

alado. Hojas opuestas, casi ovales, y con pelillos en la vena 
del medio, y orillas. Peciolos casi ninguno. Flores terminales, 
en panoja racimosa. Cal. medio superior, de figura de cam- 
¿fon con seis dientes, sin canales, y con: un cordon" menibra- 

, que sigue todo el contorno del borde. Cor. de: seis pé- 
cs A "ño por uñuelas larzas en lus divisiones del borde del 

caliz, ucorazonados, muy A y doblados por el me- 
dio. Estam. pasan de treinta, fijos en el fondo del caliz, un 
poco más lareos que él; y seis de dass mucho mas yruesos, 
largos, -y de distinto color. Ant. ovales, incumbentes. Gérmeu 
oval, asentado en elPfondo del caliz. Estilo del largo de los 

estambres mas altos. Estigma obtuso. Cagilla con un aposento, 
y muchas Sd: > Arbúlito: como: de “dos + varas "de alto, que 
se cultiva en Manila por lo hermoso de sus flores, que son en- 
carnadas. Las del Banabe: á las que se good: son MAYOres 
Los estambres nu estan dispuestos en grupos: las anteras de des 

largos, son verdecinas. Flor. en Mayo. En Manila, Melin- 
dres. Lin. ibid. 
ARGEMONE Cor. de cinco, ú seis pétulos. Cal. de dos, ú 

tres hojuelas. Cagilla semivalva, con un aposento, y muchas 
semillas. Lin. ibid. ps 

ARGEMONE MEXICANA. ÁRGEMONE MeEGICANA. Tallo sembrado 
de espinas. Hojas ¿real menibraváceas, sesiles, lanceoladas, 
con grandes senos en las orillas, y ientes. terminados con” es- 
pinas, las venas blancas; la del medio, con espinas por debajo, 
y alguna otra por arr tiba: Flores termitales s, en una especie de 

nan por el estremo en una espina larga. Cor. inferior, de seis 
pétalos grandes, fijos en el tecepiacilo; redóndeados por arriba 
y que terminan por abajo en uñuelas. Estam. mas de cincuenta. 

Gérmen muy grande, superior con ángulos. Estilo ninguno. 
Estigma hendido en cuatro, hasta seis partes obtusas, revu 
tas hácia abajo, segun el número de los ángulos del petitampiol 
Cagilla aovadu, erizada de espinas, con un aposento y cuatro, 
cinco, Ó seis ángulos. Semillas en grande número, ne re- 
dondeadas, y hermusamente surcadas. = Esta planta ele “foros 

o en buena tierra se eleva hasta la altura de: seis pies. 
Es comun en Manila, y en otras partes. Despide un zumo amea- 
rillo, de olor grave y nanuseoso, mm es bueno "para las grietas 

ho de ( y “Me para 
esto. Segun el subio Autor de la' Flora m pers de las Antillas, 

el vino madera en donde. se haya macerado esta yerba, sirve para 
consumir las nubes de la cornea' del ojo, y las “verrugas. La de- 
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coccion de las flores en agua, es un equivalente de las epi 
segun el mismo «autor. Tambien he oido, si se moja un poc 
de algodon en el zumo amarillo de esta planta, y, se guarda pr 
hasta que se seque, hace estornudar oliéndole. *[., casubhung 
aso , (Casubha de perro) en Santa, en locos, por la semejanza 

É . 1bi 
Cal. con cinco dientes. Cor. doble: una y otra de 

cinco pétalos: los cinco exteriores, son el caliz, segun Jusien. 
Cagilla erizada de puas, con dos valvas, y un aposento. Se- 
millas cubiertas de pulpa. Lin. Syst. veg. 812. 

BIxA ORELLANA. Brxa ORELLANA. Hojas alternas, ulgo aco- 
razonvadas, aovadas, ayuzadas, con cinco nervios, enteras, y 
lampiñas. Peciolos na Flores terminales, en panoja. Cal. 
de cinco piezas coloridas, ovales, y cóncavas, alternas con los rela 
pétalos: y cada una con 20 escatna, Ó diente pue Ep » » 

Ant. pequeñas, ut con estrias: - Eos de dos laminas. 
Cagillu pool y erizada de puntas de color rojo oscuro, y 
como de dos aposentos, que coutiene muchas semillas, medio 
triangulares, cubiertas con un polvo amarillo, y fijas por sus 
Propios piececitos en los par del tabique. Pe árbol, 
muy comun en Botangas y en s partes, y que tul vez se ha 
traido de la América, se eleva rr dy altura de doce Ó mas pies. 
La flor se cae muy pronto, y es blanca con viso ancarnado. 

uso que se hace de sus semillas en lugar de azafran, en la 
comal en el tinte de la seda, y en la pintura, es bien sabido 
po todos. El pe que está pegado ú las semillas, es el que 
sirve pura esto: pues ellos por si solas no tienen color, ni sa- 
bor notables. El pots es estomacal, y se usa en las hemor- 
ragias. Flor. en Sept. *Achote. Lin ibid. 
NYMPH4¿EA. Cor.de muchos pétalos. Cal. de cuntro, Ó cinco 

hojuelas. Estigma sesil, orbicular. Baya con muchas celdillas: 
truncada, superior. Lin. Syst. veg. 811. 

Nyumruxa Lorus? Nimrea Loto? Tallo sube por encima del 
agua, redondo, con el interior medio fistuloso, y sin ramas. 
Hojas solitarias, terminales, que salen fuera del agua, abroque- 
ladas; como acorazonadas, auvadas, anchas, hendidas PE 

dameute en la base, econ trece nervios, dentadas lam 

Peciolos larguísimos. Flores solitarias, terminales. cal, as 

e 

los diez, mas ms y mayores: ve ocho mas p< y 
48 
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mas «adentro. Estam. en mucho número, y en cinco órdenes: 
los exteriores mus larros, y del alto de los pétalos cortos, 
Filam. gruesos, comprimidos, y por abajo redondos, y se ocul- 
tan los mas inferiores por debajo del receptáculo , y como 
que se reunen todos en el pie del estigma. Gérmen ninguno 
notable. Estilo ninguno. Estigma geloboso en el fondo del re- 
ceptáculo. Baya seca, globosa, que sale muy tarde del fondo 
del receptáculo (de dos pulgadas de grueso) ceñida á trechos 
con unos pétalos: el extremo cóncavo, coronado con los otros 
pétalos, y con lo tambres, con unos veinte y cuatro apo- 
seutos é innumerables semillas pequeñas, globosas, en cada 
uno.=.Esta planta que nace en los rios, y lagunas de agua pre 
es apra pos es grande, de color morado, ú veces 
y muy h . Las hojas son verdes por arriba, y por dlebajó 
moradas, pes cerca de un pie de largo. Los naturales comen. cocida 
la caña de la flor. Se ha escrito en las Islas, ¿ce tiene esta 
e ace para moderar los estímulos de la carn 

. Lavas, Taluilo, Gavai gavái, oa Lin. ibid: 
812, me 0 esta especie? 
NELUMBIUM. Cal. y Estam. como en' la Nimphea. Gér- 

men casi superior, de figura de trompo, con enel: estilos, y 
otros tantos estigmas: el fruto con igual número de hoyos, y 
en cada uno una semilla. Decand. Prod. p. 1. 113. 

NELUMBIUM SPECIOSUM. NELUMBO HERMOSO. Tallo largo, de- 
recho, escabroso con puntas. Hojas abroqueladas, circulares, 
escotadas, con muchos nervios, que salen del centro y se sub- 
dividen dos veces. Peciolos con puntas pequeñas. Flores soli- 
tarias. Pedúnculos larguísimos, sembrados de espinas. Cal. co- 
lorido, de cinco ú seis hojuelas imbricadas: las de abajo, lan- 
ceoladas, menores que la corola. Cor. de trece, Ú mas pétalos 
lanceo lados: los interiores, un poco mas cortos. Estam. en mu- 
cho número, fijos en la base del receptáculo. Filam. una ter- 
cera parte mas cortos que la corolu. Ant. largas como los' fi- 
lamentos, adornadas en los ápices con unos apéndices, aova- 
dos, encarnados, y blancos. Receptáculo se eleva en medio de 

yo una Pe lem peseta en qu sustancia del receptá- 
culo.= Planta conocida que habita en la laguna de Bahi, y 

un pie de diámetro 
c 

o. Las raices, que son grandes, y las semillas, se 
igualmente. El tallo se hace como la muñeca; y su largo 

menos, si no es tan profun agua: el interior 
ez como, corcho, y sirve para pasar por él las navajas de afei- 
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ar. Flor. en Dic. * T. Baino. 1. Sucao.— Se distingue de 

la Nimphea en los estilos. Dec. ibid. 

POLTANDRIA. 

DIGINIA, 

LLANOSIA. Cal. de cuatro piezas. Cor. de cinco pétalos. 
Estam. muchos, fijos en el receptáculo, con los filamentos bífidos 
n el estremo. Estilos dos, ramosos. Cagilla como baya, con 

ovales ÚÓ trasovadas, enterísimas, y muy lampiñas. Peciolos cor- 

a Flores. solitarias, esparcidas, rara vez axilares. Cal. in- 
de cuatro piezas cóncavas y ps las dos por 

denia de > otras. Cor. dos Veces mas lar ue el caliz, 

men uno gema encerrado en el receptáculo. Estilos dos, ra- 
mosos en el extremo y ocultos entre los estambres. Cagilla 
única, aovada, re con cuatro aposentos, y en cada uno una 
puez oral cubierta de polvo con dos celdillas y semillas so- 
ms = Arbol conocido en Angat con el Mire de la espec 

mayor que el cuerpo de un hombre, y de la altura de unas 
siste brazas. Las hojas son de dos pulgadas de largo, y las flo- 
res pagizas y grandes como un garbanzo. El fruto es como una 
ciruela pequeña, amarillo y sin suturas; ú veces falta uno 6 dos 
uposentos, y tambien las semillas son menos. La corteza del ár- 

l sirve para pps al pescado. No conviene con la Cu- 
ratella ni demas congéneros del mismo órden natural, y asi he 
formado este nuevo diia , P. Antonio Llanos, de quien 
he" hablado ya en otras partes, y que ha mostrado un vivo in- 
teres por la mayor perfeccion y aumento de este libro. Flor. en 
Febr. * T. Toquian. 

POLIANDRIA. 
TETRAGINIA. 

TETRACERA, Cal de cinco piezas: las dos, esteriores. 
Pétalos cinco, hipoginos, en una serie. Filam. ensanchados ar- 
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riba y con una antera en cada ludo. Cagillas regularmente 
dos, Ó tres, Ó mas, con arilo eu la base de las semillas. 

07 
TETRACERA SARMENTOSA. TETRACERA SARMENTOSA. Hojas al- 

ternas, ovales, abajo mas estrechas, aserrada, con dientecillos, 

con pelo muy corto, y áspero. Peciolos cortos. Flores axi- 
lares, en panoja laxa, racimosa. Cal. persistente, en cuatro 
partes cóncavas, y redondeadas. Cor. de cuatro pétalos cón- 
cuvos, fijos en las divisiones del caliz, y mas largos que 
él. Estam. muchísimos, fijos entre el gérmen y el caliz, y 
del largo de la corola. Filam. ensauchados por arriba, con dos 
pe > vregitas en el extremo, donde están las anteras peque- 
ñas, en cada punta. Gérmen cónico, asentado sobre la 
flor. Estilo encorvado. Estigma confusamente hendido en ulgu- 
nas partes. Cagilla como legumbre, inflada, pequeña, con punta 
larga, un «aposento, y una semilla fija en el fondo, acorazo- 

un arilo membranáceo, de figura de taza, y desilado por los 
extremos. La cagilla se rompe por un lado” solo. = Arbolitos 
que cuando jóvenes, son enredaderas, y que he visto en Malinta, 
y en otras partes, de hojas muy ásperas, que sirven para lim= 

ar la madera. Las flores tienen olor muy fuerte, mas bien 
agradable, que fastidioso: los arilos de las semillas son de her- 
moso color encarnado. Con las hojas y raices del Malacatmon se 
hace un gargarismo utilisimo para las Aphtas y fuego de la 
boca. Las ramas ares cortadas, tambien dan bastante aqua 
buena, y que se be Flor. en Jul. *T., Malacatmon. Pers. 
Syn. pl. t. 2. 84. -¿Difiere del Delima en varias notas. 

POLIANDRIA. 

EXAGINIA. 
OTTELIA. Espata monofila, con cinco alas. Cal. superior, 

en tres partes: Cor. de tres pétalos. Y con diez aposentos, 
y muchas semillas. Pers. 400. 

TELIA ENSIFORMIS. ÚÓTELA COMO ESPADA. Tallo ninguno. 
Hojas imbricadas, lanceoladas, enteras, y lampiñ ñas. Peciolos 
muy largos, y anchos. Flores en esputa oval, comprimida, 
con alas anchas en las dos orillas, y otras dos mas estrechas 
en los costados, monofila, que se abre por el extremo, para 
dar salida á la flor, única en cada espata. caña de la 
espata, larguísima, y comprimida. Cal. de tres hojuelas ova- 
les. Cor. de tres pétalos lanceolados, algo mas largos que 
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caliz, Estam. seis, fijos en el receptáculo, y del largo del ca- 
liz. Filam. alesnados. oo larguitas, aguzadas. Nect, tres glán- 
dulas de Aigura de cuña, muy cortas, fuera de los estambres. 
Gérmen único. Estilos seis, del largo de los estambres, hen- 
didos pa cerca de la base, en dee partes. Estigmas alesna- 
dos. Cagilla de bajo de la flor, cilindiicas encerrada dentro 
de la o, con seis aposentos, y en cada uno muchas se- 
. «ong larguitas, y pequeña.= Esta planta crece en las orillas 

agua, y no echa tallo. La he visto en Pasig y los mucha- 
pra comen el fruto. Flor. en Mar. *Y., Espada Esp. nueva. 

OTTELIA ALISMOIDES. OTELIA COMO ALISMA. Tallo ninguno. 
Hojas amontonadas, acorazonadas, con siete We y lam- 
piñas. Peciolos larguísimos, con tres áugulos. Flores en es- 
pata oval, monofila, de seis ú ocho alas, las dos pias 
mayores, y que contiene una sola flor. Cal. y Cor. como en 
la especie anterior. Estam. diez. Filam. cortos. Ant. mas lar- 
gas que los filamentos. Gérmen muy pun: oval, compri- 
mido, con muchos ángulos. Estilos unos nueve, Ó diez, mas 
larzos que los estambres. Estigmas ya llos: ya bifidos. 
Cagilla inferior, con tantos aposentos como son los estilos, y 
en: cada: uno. muchísimas ¿semillas pequeñas. = Es planta de la 
altura de un pie, que nace dentro del agua, y he visto en el 
rio Calumpan de Batangas, y en el de Manila. Los: mucha- 
chos comen el fruto, y los indios le dan el nombre de Calaboa; 

cou cuatro pétalos, y siete estambres, y ademas cuatro glán- 
dulas en la base de cada pétalo. Pers. ibid. 

) POLIANDRIA. 

POLIGINLIA.. 

ATRAGENE. Cal. de dos piezas, y á- veces un simple in- 
volucro. Cor. de muchos pétalos. Muchas semillas adornadas 

a 

ACAADENA ZEYLANICA. ÁTRAGENE DE CEIMAN. Tallo rollizo, 

que se ase á los árboles por medio de zarcillos, Hojas opues- 
tas, dos veces aladas. Hojuelas- un par solamente en cada la- 

doce. <= oopa nas, que: a o ser anteras. Med sas 
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veinte, Ó poco mas. Filam. casi nulos. Ant. la mitad mas cor 
tus que los pétalos. Gérmenes unos quince, poco mas ú me- 
nos. Estilos pelosos. Estigmas de figura de maza. pise. mu- 
pe semillas ovales, pequeñas, adornadas con sus tilos- lar- 
os y plumosos. Receptáculo aio = Arbustito ps y como 
da, 7 ebú, Pangasinan, locos, y en 
Mandaloyon, yg huele pu. Cuando se desenvuelve el fruto ma- 
duro, se manifiestan unas borlas . agradables á la vista, en 
especial las de Cebú. En las flores de iia, no he visto 
caliz, pero sospecho que se cae muy pronto. *1., Banzibanai, 
Ovai. ha pan lao. — Parece (amnc Ue difiere en el número de 

MICHELIA. Cal. de tres ai Pétalos quince. Bages 
muchas, y con cuatro semillas. Pers, Syn. pl. t. 94. 

ICHELIA CHAMPACCA. MICHELIA CHAMPACA. Hojas alternas, 
lanceoladas, y algo vellosas. Peciolos cortos, alados en la bus 
nada mas, con dos membranas que abrazan al tallo, y siguen 
despues. libres y enrolladas, formando un cono. Flores axila- 

mayores. Esta, pasan de treinta, peda en ha unsma rr P. 
la columna de los gérmenes. Filam. cortísimos. Ant. largas, agu- 
zadas por ambos extremos, doblados hácia dentro. Gérmen nes 
en mucho número, sesiles, aovados, apiñados, puestos á lo lar 
go de una columna, en donde forman un cono. Estilos njogue 

. Estigmas doblados hácia fuera, y glandulosos por la pa 
08 “Muchas cagillas pequeñas, “aovadas, con un aposento, 
y Unas cuatro sem millas.= Arbol de cinco ú seis varas de altura, 
de figura cónica, y con las ramas laxas. Es conocido en Ma= 
nila y pueblos inmediatos Se venden sus flores, que son ama 

e semillas en ed séries.. Pers. Syn. po t. 2, 94. Deeuhd. 

ona Ossga. Uvaria Huesosa. Hojas algo acorazonadas, 
aovadas, aguzadas, enteras, y lampiñas. Cal. y lo demas, como 
en m5 meo Odoraríssima. Buvas carnosas, con dos snturas 

tables, y muchas semillas encerradas dentro de una 
palpa, Ao alternativamente una á un lado, y otra al opuesto. 

pequeñas, con un muy duro, = Este árbol se hace 
tan grande como ' los de las parc especies, Excepto el fruto, que 



es muy oloroso, en nada se distingue del mi Las flores 
huelen muy bien; pero no tanto como las de aquel. Flor. en Jun. 
— Esta especie que tal vez es nueva, conviene casi enteramente 
con el género Porcelia de la fiora Peruana. El género Guatte 
via de la misma flora, concuerda re ad con algunas de 
las especies de estos dos géneros Uvaria y Unona. 

UvEARIA SETIGERA. UvARIA QUE LLEVA CERDAS. Hojas hd 
nas, hendidas en la base, aovadas, alargadas, ulgo áspera 
con peciolos cortísimos. Flores solitarias, con una bráctea cón- 
cava en la base. Cal. con cuatro lóbulos coufusos. Cor. de cin- 
co pétalos horizontales, lineares, y morados. Estam. mas de 
veinte, en un receptáculo cerdoso. Filam. ninguno. Ant. de cua- 
tro lados. Pistilos en medio de los estambres, y en menor nú- 
mero. Bayas con dos hileras de semillas arrimadas entre sí, y 
sin tabiques. Pibe Ade he visto en Mandaloyon, y son casi 
desconocidos. Espec. nueva. : 
UNONA. Cal. pr tres piezas. Cor. de seis pétalos: los tres 

de adentro, menores. Los frutos secos? que no se abren, con 
estipite, ovales ú ongos, con uno Ú muchos aposentos y 
muchas semillas en una serie. Decand. Prod. p. 1. 88. 

UNONA CAULIFLORA. ÚUNONA CON FLORES EN EL TRONCO... 
Hojas alternas, lanceoladas, lampiñas, aguzadas. Peciolos cor- 
tísimos. Flores axilares, y en el mismo tronco del árbol, regu-= 
larmente solitarias, y rara vez dos. Los estambres y pistilos, 

estan cubiertos por mucho tiempo con los tres cto interio- 
res, que se unen, formando un cartucho carnoso, largo, y có- 

gulos, y s ventanas en la parte inferior, 

lados, y carnosos, y de color verde como el caliz; y los tres 
de afuera no he observado que sean menores. Estam. mas de 
ciento. Filam. ninguno. Ant. comprimidas muy apreta fijas 

en el receptaculo, y dispuestas en triángulo equilátero. “Pistilos ' 

en el centro de los estambres, en número de catorce hasta 
diez y ocho, mas largos que los estambres. Gérmenes cilín- 
dricos. Estilos niuguno. Estigmas uno en cada gérmen , ales- 

nados, y encorvados. Bayas como legumbres, con piececito, ya 
ovales, ya oblongas, redondas, ó con algun hundimiento, y con 
res hastas cinco semillas apretadas, fijas en una sutura y 

sin tabiques. = Este árbol se eleva á la altura de tres hasta diez 
varas. umbres tendrán de largo, como una pulgada. Las 

semillas, que algunos han llamado Granos del Parayso, son de 
color de canela, de olor: agradable, y aromático, aunque no es 
muy notable. El principal ' mérito de am consiste, en que tritu= 
radas y fritas en aceite, y untando con este los miembros afec- 
tados sh reumatismo, causan un alivio maravilloso; pero es ciertr” 
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tambien, que á veces el ms se muda ú otra parte. La untura 
esterior causa pequeñas erupciones en la piel. Tambien es muy 
bueno moler las curia y con ellas y un poco de agua, frotar 
el miembro enfermo, sin freirlas en aceite. Se asegura en los li- 

_bros del pais, que mascando y tragando dos ú tres semillas, sir- 
ven de contra veneno, porque hacen vomitar; pero yo no aconse- 
jaré á nadie que lo haga, porque son bastante cáusticas. Flor. 
en Mayo. *'T. Amuyon.— Se acerca mucho á la especie aro- 
mática de Dec. Prod. 
ce LaTiFoLIa? UNONA DE HOJAS ANCHAS? Hojas alter- 

na ue se acercan á la figura lanceoladas, enteras, es 
ca as. por arriba, y borrosas por abajo. Flores solitarias. Cal. y 
lo demas, como en la especie anterior. El cucurucho en esta 

por los tres pétalos interiores. = Este árbol, cuyas hojas son de 
tres pulgadas de largo, se hace de ar orden. Su madera 
es blanca, limpia, bastante dura, y tenaz, y por tanto es- 
timada. No se debe confundir con otro “árbol llamado Lanete, que 
es muy distinto. Flor. en Marzo. . Lanotan. — Acaso es esta 
especie de Dec. Prod. p. 1. 91 

NONA TRIPELATA. UNONA DE TRES PÉTALOS.. Hojas alteroas, 
lanceoladas, enteras, y un -poeo vellosas por debajo. Flores axi- 
lares, en panojus de muy pocas flores. Cal. pequeñísimo, con 
seis dientes: los tres alternos, mayores. Cor, muy e 
seis pétalos, anchos, lanceolados, cóncuvos por fuera, y cur- 
nosos. No forman cucurucho. Estam. en mucho número, y su 
disposicion como en lus ieópiccins anteriores. Pistilos del mis- 
mo modo. Fruto... = Este úrbol se hace tan grande como el 
Lanotan, y los indios le en fnac con él, diferenciándole so- 
lamente E el color de e, , que en esta especie es mas 
negra. Sus flores no yal elorasa “Los usos de la «madera son 
los mismos. Flor. en ar crac rd itim. Decand. ibid. 90. 

NONA UNCINATA. ac CON UNCOs. Hojas... Flores... 
Pedúnculo propio de cada flor, encorvado con toda reguluridad, 
en forma de cayado. Los estambres y pistilos, están cubier- 
tos con un cucurucho cónico, y con nenes som como en las 
vtras especies. IAE = Este arbol se eleva ú la altura de 
cinco, Ó seis varas. Le he visto en la Huerta de la casa Par- 
roquial de P 

tán encorvados, no con irregularidad, con toda simetria, 
ormando como un unco ú rcaades “Ta y laug es cn 
anto en esta especie, como en las otras, cuando los pétalos 



325 
forman ventanillas, se ha de suponer que aquellos son mas 
[eres ácia la base. Decand. 

A ODOROTA? eri OLOROSA? Hojas alternas, lanceoladas, 
Pas: tiesas y lampiñas. Flores un número de dos, ú algu- 
nas mas. Pedúnculos me Cal. inferior, de tres acia con- 
cavas. Cor. de seis pétalos horizontales: los tres, menores, y 
dentro de los otros. Estam. pasan de veinte, fijos en el recep- 
táculo, casi sin filamentos. Pistilos dos ú tres, Ó en mayor 
número. Estigmas ovales. Receptáculo Poe Bayas como le- 
gumbres, con piececito, divergentes, de figura e maza, globo- 
suas, ú oblongus, con una sutura, y dos, Ó mas aomillas hue- 
sosas, separadas por tabiques, planas por un lado, y convexas 
por el otru.= Arbolito de cinco Ú seis varas. Las. corolas son 
blancas. Su corteza es olorosa; pero no el fruto. La madera es 
Felr y se usa en las fabricaciones de las casas. Flo”. en 0 

song Calaba ao, y comen el fruto 0 Indias aunque es 2 
poco sabroso. Es un arbolito de unas seis varas de altura, con 
las ramas esparcidas. El fruto son unas bayas sesiles y jugo- 
sas. La raiz es de un color amarillo hermoso; se la atribuye 
virtud prodigiosa para curar las heridas. *T., Susong Calabao. 
Alayan eu Angat. 

NONA  DEHINCENS. UNONA QUE SE ABRE. Hojas alternas, 
ovales. Cal. ; Cor. como en el Cabog. Estam. muchos. Pisti- 
los tres, Ó cuatro. Bayas ovales, divergentes, que se abren en 
tres partes, llenas de pulp» encarnada, y las semillas con la 
cubierta huesosa.= Son árboles que se dan en Angat, con las 
bayas de dos pulgadas de largo, una de grueso, y su carne 
muy encarnada. Tanto esta como las ca: no tienen olor no- 
table. Especie nueva, 
UxoNa ODORATISIMA. UNoNA MUY OLOROSA. Hojas alternas, 

oblicuamente aovadas, alargadas, enteras y lampiñas. Peciolos 
muy cortos, Flores pe y terminales. Los pedúnculos uxi- 
lares, con una sola flor. Cal. carnoso, en tres partes. Cor. 
del color del ealiz, de seis pétalos muy Egon lanceolados, | 

muy aguzados, y sin formar cucurucho, am, en mucho nú- 
mero, muy apretados, formando u e iobsgule equilátero. Filam. 
cortísimos y gruesos. Anteras cónicas. Pistilos en número de 
trece, hasta quince, muy poco mas largos que los estambres, 
Estigmas alesnados, y encorvados, Fruto: bayas como legum- 
res, pequeñas, Ovales,- con piececito largo, y tres, ú cuatro 

semillas, de figura de lenteja, separadas por tabiques. = Este 
arbol se eleva mucho, y. sus hojas tienen de lrgo medio pie. 

ores son verdecinas:y en estremo olorosas: de modo que 
ac pfadito de ellas, no se puede dejar en un ¡cuahta por la 

49 



oche, sin que se exponga el que duerma dentro, ú ora ecer gra- 
ves dolores de cabeza, como á mi me ha sucedido; pero el fruto 
no es oloroso. Los naturales no hacen uso notable de eo ba 
*T., Alangilan.— Esp. nueva? —Tanto en esta, con 
que llamé odorota, son dignos de notarse los lbióhes de tu 

Autor. 
UNONA CAMPHORATA. UNONA CON OLOR DE ALCANFOR. Hojas 

entre aovadas y lanceoladas, enteras, y lampiñas. Bayas cilin- 
Z YA dricas, á veces á manera de rosario, con muchas semillas len- 

ticulares, huesosas, con la sustancia interior dura.= Es un ar- 

en u 
indio, tiene el olor grato, y como de alcanfor; y pe 

biéndole preguntado, para que llevaba cuello, me dijo, que 
sahumerio era bueno para acallar á los niños llorones. Puede 
ser que cause ese efecto; pero despues he oido, que sirve tambien 

l para causar el aborto, como lo indica el nombre tagalo, que 
significa separar, Ó apartar. Tenia: fruto ú fines de paños 6D 
Taghivalas. V. ganum. -Dalagao. Espec. nueva ev 

NONA CORNICULATA. UNONA DE CORNEZUELOS. Hojas Ásltoes 
nas, lanceoladas, enteras, y lampiñas. Peciolos palo ea Flo- 
res axilares, en racimos ladeados. Pedúnculos comunes largos, 
encorvados como un báculo. Cal. inferior, pequeño, en tres par- 
tes aguzadas. Cor. de cinco Ó seis pétalos, rollizos, como cuer- 

itos gruesos (blancos) encorvados, unidos entre sí hasta la 

idndites; en que se separan, y los euales cubren á los es- 
tambres, que son mus de veinte, y dispuestos en triángulo, 
Filam. casi ninguno. Ant. gruesas. Gérmen uno, oval, con un 
surco en me edio. “Estilos dos, cortísimos: uno en cada lado. Una 
baya Ó dos, carnosas, con as filas de semillas, ovales y com- 

primidas. = Arbolitos de tres 6 cuatro varas, que vi en Arayat. 
¡cen o 

ue comen en Manila. Flor. en En. *P., Susong Damul«g.— 
spec. nueva, distinta de la Uncinata, y de la espec. Cras- 

sipetala as Decand. Prod. p. 1. 89. 
Hay mucha semejauza entre los géneros Uvaria, Unona, y 

Cananga. 
ANÑONA. Cal. de tres piezas. Pétalos seis. Baya con mu- 

chas semillas, que se acerca Ú la figura glo , y con la 

corteza escamosu. Lin. Syst. veg. 
ÁNNONA MURICATA. ÁNONA CON PUNTAS BLANDAS. Hojas casi 

sesiles, alternas, ovales, enteras y lampiñas.= Arbol que cul- 
tivan en Manila los curiosos. El fruto que he visto, es tres ve- 
ces mayor que los de las siguientes especies. Está cubierto de es- 
camas terminadas con una punta blanda. El sabor es semejante 
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al de la espec. reticulata, y asi es mas aduble el de la Squa- 
mosa. * Guan "bemos: Lin. ibid. ee ñ 

SQUAMOSA. ÁNONA poa Hojas alternas, me- 
dio elípticas, saladas, ondeadas nas vellosas por ps 
orillas, y página inferior. Flores axilares, solitaria y péndula 

al. pequeñísimo, con tres dientes. de, hendida casi 
hasta la base en tres purtes carnosas, con tres ángulos. Es- 
tam. en mucho número, y colocados debajo de los pistilos, con 
los cuales forman la figura de un cono. Filam. cortísimos, Ant. 
cuadrilongas, comprimidas. Pistilos en mucho nú mero, reunidos 
sobre los estambres, en forma cóuica. Estilos cortísimos. Es- 
tigmas gruesecitos, cónicos. Fruto de figura de corazon, cu- 

la corteza huesos», envueltas en un arilo membranáceo, y pul- 
posa, y fijas todas al rededor de un eje cónic o.= Estos arho- 
litos se elevan ú la altura de ocho ú nueve pies. La carne del * 
fruto es úá veces aromática, muy blanda, y de las mejores de 
Filipinas: es algo incómoda de e comer, por la multitud de las se- 
millas. Sus flores despiden un olor parecido al del vino de coco. 
Las raices cocidas con legia, dan un es encarnado débil. Flor. 
en Febr. *T., Ates. Lin. ibid. 869. 

NNONA RETICULATA. ÁNONA EN FORMA DE RED. Hojas lan- 
ceoladas, algo vellosas. pon en una especie de umbela. Cal. 

tres piezas. Cor. como en la especie anterior. Estam. en 

y 
lavativa, que retiene el enfermo el mas tiempo posible. Esto se 
ha de practicar, despues de las sangrias, y purgas convenientes, si 
son necesarias, y cuando no hay calentura, ni Cs sai el vientre. 
Tambien se puede usar de la infusion a orme de este fruto, en 
pequeñas dosis, y por bebida ordinaria. * Y., Anonas. Lin. ibid. 868. 
MAGNOLIA. Cal. de tres hojuelas. Pétalos nueve. Cagillas 

le dos ventallas, apiñadas. Semillas solitarias en forma de ba- 
me : yas y pa Lin. Syst. veg. 867. Pers. Syn. 



China. La descrita antes, parece esp. nueva. 

328 : 
MAGNOLIA ANGATENSIS. MAGNOLIA DE ANGAT. Hojas alter- 

nas, anchas, lanceoladas, enteras, lampiñas, con las venas e 
redecilla. Peciolos cortísimos, hinchados en la base, y planos 
por arriba hasta cerca del estremo. Cal. coriáceo de tres pie- 
zas ovales, mayores que los pétalos. Cor. de nueve pétalos ova- 
les en tres series, los interiores mas gruesos y menores. Ls- 
tam. en mucho número. Filam. casi ninguno. Ant. largas, agu- 

de muchas escamas apiñadas, romboidales, leñosas, desiguales, 
salpicadus de puntos escabrosos por fuera, sin pestañas, 

terminadas en el estremo con una rendija y un cornezuelo cor- 
Pa] tísimo y truncado, dilatadas por adentro con dos alas anchas 
y leñosas, que encierran entre si 4 los gérmenes de dos en 
dos, en unos alveolos que siguen el largo del eje del estrobilo. 
Estilos y Estigmas ninguno, á no ser las rendijas terminales, 
que siguen el largo de los cornezuelos. Fruto dos nueces sin 

argo, de cuatro pulgadas de ancho, y son medio membranáceas: 

Conviene muy bien eon la lámina de la Flora citada. 
el que Jussieu llama Talanma. Las rendijas de las escamas no 
e dy . . 

. 

ien, sino cuando el fruto es verde todavia. Son propia- 

mente unas incisiones terminales, que siguen el largo de los 

cuernecillos, la yerba, que he colocado en el gén. Pothos, 

las escamas 6 láminas Hbnós verdaderas grietas o rendijas en su 

centro. En este otro arbol, se hallan en la orilla. Llamanle los 

_de Angat Anobling.— En Manila he visto otra especie muy 

se is pétalos b . Pienso ha venido de olorosa, con ancos 

E 



329 
DILLENIA. Cal. de cinco hojuelas. Cor. de cinco pétalos. 

Muchas Cagillas reunidas entre sí, coronadas con los estigmas, 
llenas de pulpa, y cada ql con muchas semillas. Lin. Syst. 
veg. 783. Decand. Prod. p. 1 75. 

DILLENIA agota DiLENIA HERMOSA. Hojas anchas, ovales, 

bajo 
acanalados en la parte superior, y con dos grandes alas, de- 
ciduas en la madurez. Flores terminales, solitarias. Pedúnculo 
grueso v largo, con una bré áctea en el estremo. Cal. de cinco 
piezas grandes, circulares, y cóncavas, puestas unas sobre otras 
Cor. de cinco pétalos e o mucho mas grandes que el caliz, 
y ribeteados. Estam. en mucho número, colucados sobre el re- 
ceptáculo en dos series, 'abimiitado 2 tubos á modo de copas: 
70€ de la interior, mas largos e los de la exterior. Ant. 

largas, con dos soma en e A Gérmenes largos, 
ci en número de d oce, Ó mas, formando en la madurez 

un remolino. Estilos largos. Estigmas simples. Muchas cagillas 
reunidas en remolino, cubiertas enteramente con el caliz, que 
llega 4 hacerse muy grande, muy carnosas, y llenas de ju 
en cada cagilla hay nidis semillas con arilo, que las cubre 
hasta el medio.= Este arbol conocido, se eleva ú la altura de 

muchas varas. Lus Flores tienen casi un geme de ancho: las ho- 
jas un palmo; y los pétalos tres pulgadas de mb .. e es 
agria, y se sirven de ella los indios en lugar Su 
madera se emplea en la carpinteria. Flor. en Morz 0 2 Dl. 
*'T., Catmon. Decand. ibid. 76. 

DIDINAMIA. 
GIMNOSPERMIA., 

MENTHA. Cor. casi igual, Rendida: en cuatro ladinias: + la 
-mas ancha, escotada. Estam. derechos, y apartados. Lin. Syst. 

E: 

THA AURICULARIA. MENTA AURICULAR. Tallo derecho, cua- 
pr hinchado en las articulaciones. Hojas opuestas, lanceolado- 
.aovadas, con lóbulos pequeños, obtusamente aserradas, vellósas. 
Peciolos del largo de las hojas. Flores axilares, y terminales, co- 
locadas en espigas piramidales de cuatro caras, compuestas de 
grupos de muchas florecillas sesiles, en e base y lados hay 
una óÓ dos brácteas, de tres lóbulos ¿eo Cal. peloso, an- 

loso, estrechado en el extrem on cinco lacinias aguza- 
duel r. mas larga que el caliz, dalebeda; boquiabierta, con 
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el tubo apenas encorvado: el labio superior doblado hácia atras, 
con tres lacinias; la del medio un poco menor: el inferior de 
una pieza, mucho menor que el superior. Estam. didinamos, 

s largos que la corola; derechos, inclinados un poco al la- 
bio" inferior. Filam. pelosos en el medio. Aut.*eomo arriñona- 
das, ¿ro el polvillo. Estilo mas largo que los estambres. 
Estigma en dos partes delgadas, et muy divergentes. Fruto 
cuatro Iserifhi desnudas, en el fondo ya caliz.= Esta planta 
conocida, se eléva á la altura dos, ú tres pies: tiene el olor 

fuerte, ¿ib aia Laós algo fastidioso. Se usa en lugar de la Be- 
tonica. Al mugeres del campo, gustan de su olor, y la 

¿Di 
Exrua crispa. Menta crespa. Es bien conocida en las 

Islas, con el nombre de qn buena, y la que cree el P. Del- 
04 ser indigena, aunque yo lo dudo. Los médicos la conce- 

n grandes virtudes . Puesta entre hina telas, es muy útil en 

u 
cada sobre ellos: disminuye la leche, y la disuelve. 
PHLOMIS. Cal. anguloso. Cor. el labio road echado, 

l comprimido, velloso. La figura de la corola, varia en ulgunas . 
plantas. Lin. Syst. veg. 910. 

HLOMIS ALBA. FLomIs BLANCA. Raiz fibrosa. Tronco y ramas 
hinchadas en la articulaciones. Hojas opuestas, aovadas, aser- 
radas obtusamente, blandas y vellosus. Flores verticiladas, 
opuestas por grupos al rededor del tallo; y en la base de cada 
grupo unos involucros lineares, y vellosos. Cal. cortado algo 
oblicuamente, con cinco dientes aguzados. Cor. bilabiada: el 
labio inferior, mucho mayor, velloso por dentro, y con tres 
lacinias: la del medio- mas grande, y ancha, escotada en la 
extremidad, y con las orillas algo caidas hácia abujo: las 
otras dos partes laterales, muy pequeñas, y angostas: el la- 
bio superior, mucho mas corto y pequeño, entero, y echado : 
sobre los estambres. Estam, didinamos, acercados, vellosos OS, Cu- 
biertos con el labio PA y qué sobresalen mas que él. 
Estilo casi del largo de los estambres, con el estigma bifido. - 

Fruto, cuatro anillo parara = Esta planta eonocida, se eleva 
A s comun en las inmediaciones de los pe eii 



arriba, y los poi e su mismo largo. Las flores en vertici- 

embranáce 
tantos dientes puntiagudos. y laterales de dos piezas á modo 
de válvulas. Las flores son pagizas con pintas rogizas por 
entro. 

PhLoMIS ZEILANICA. FLOMIS DE CEILAN. Hojas sesiles lan- 
ceoladas, ligeramente aserradas desde el medio hasta el extre- 
mo, y cubiertas de pelo corto. Flores terminales, verticiladas, 

con un involucro de muchas hojuelas, y pelosas. Cal. arquea- 
rigido, ventrudo hácin el extremo, con el borde cortado 

s te. 
labiada: el labio superior, tapizado de vello, redondeado en el 
extremo, entero, arqueado abajo, formando una concavidad, 
en donde bstán “ocultos. los estambres, y el pistilo. El labio 
pq mucho mas grande que el otro, dividido con tres la- 
cinias; la del medio, muy ancha, y las otras muy ueñas, 
y estrechas. Estam. didinamos. Ant. de figura de triángulo, 

ies: 
balés .S que con el emplasto de sus es, que son blan- 
cas, n las señales de dos heridas, y se impide que que 
den iia Flor. en Nov hs ei Solasolasihan, 
Carucansoli, V., Pansipansi, Paipaisi Lin. ibid.— Deberá ir 
l gén. Leonurus por los puntitos de las anteras? : 
STACHIS. Cor. el labio superior, «rqueado: el inferior re- 

vuelto por los lados, con la lacinia del medio mayor, y es- 
cotada. Estam. revueltos á los lados, echado el polvillo. pad 

Sist. veg. 
STARCHIS ARTEMISIA. ESTAQUIS ARTEMISA. Hojas aserradas: 

las del medio, con. tres lóbulos profundos; pdidos todavia 

los pequeños. Flores eu espiga verticilada, dispuestas en gru- Pp q Pl 2 
pos, de unas veinte en cada uno, y con encimeras ¿cerdosos, 

un pe y tres 
“al otro, y con aristas casi del largo del caliz, en su base. 



s larga que el caliz, boquiabierta: el tubo- corto: el 
labio superior "drqueddos en forma decuchara, apenas cóncava, 
entero, vello mas corto que el inferior. Este dividido en 
tres diodes: 58 “el medio se subdivide todavia en otras dos, 

caidas hácia abajo, y se arriman mutuamente doblándose. Las 

aun en una misma flor, y con unos. puntitos blancos, nmiuy 
notables. Estilo algo mas corto que los estambres. Estigma 
bifido. Fruto, cuatro semillas, colocadas en el fondo del caliz.= 
Esta pla anta se elera ú la altura de tres pies. Las flores que 
son purpúreas, tienen yr un ¿ee agradable. La raiz ninguno. 
Es comun en la provincia de Batangas, en Pasig, y en otras 
partes. Flor, en Nov. * T., Camariang songsong. Pers. Syn. 

124. 
MARRUBIUM. Cal. asalvillado,. migido, y con diez estrias. 

Cor. con el labio rod hendido en dos partes, linear y 
recto. Lin. Sist. veg. 
MARRUBIUM ha Marrubro DE INDIAS. Tallo dereclio, 

peloso, cuadrado, con un canal en cada lado; los ángulos 
obtusos y ásperos, con puntitas. Hojas opuestas, acorazona- 
das, angulosas, dos veces aserradas, rugosas, blandas y vello- 
sus. Peciolos algo mas cortos que las hojas. Flores -«uxilares 
en ore dinidiados, en número de dos, tres Ó mas. Pe= 
dúnculo comun larguísimo, con dos brácteas foliaceas (sis 

orde, terminado con cinco dientes, abiertos y espinosos: tres 
arriba, y dos abajo. Cor. mas larga que el caliz, boquiabierta, 
sin paladar, con el tubo de figura. de embudo, hinchado en el 

loridas, y dos lóbulos roca y En AS El de abajo 
con tres” lacinias: la de ¡o doblada primero hácia abajo y 
despues hácia arriba, cd con pa llos arrimados, y 

que en la madurez, y no antes, oculta los estambres. Estam. 
didinamos, arrimados entre sí. Filam, muy lanosos, con las 
anteras echudas Estilo del largo de los estambres: Estigma 
hendido e s láminas, muy cortas, Fruto, cuatro semillas 
por Mi planas por un lado, y convexas por el otro.= 
Esta planta de tallo leñoso, se eleva ú la altura de seis pies, 
se estiende con mucha rapidez, y y llena el terreno de tal modo, 
que aun los «illo tienen rabo en e por ella. El olor 

Y 
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es muy suave, y agradable, Y las flores de color violado. +2 
han dicho los indios que esta planta ha venido 

d 
otra par 

pero no saben de donde. Es una de las. pocas plantas blabia : 
las £slas Fl das de buen olor, que he visto en lor. en Nov. y 

en Otros meses. *T,, Soo ubayo. Lin. ibid. 909.— La Jaci- 
nia intermedia del labio inferior, se vá levantando e arri- 
ba, hasta encerrar á cm estambres. — Conviene con la Bellota. 
PYCNANTHEMUM. Cal. tubuloso con estrias. Cor. el la- 

bio superior, casi entero: el imferior, con tres nop Estam. 
casi iguales. Pers. Syn. pl. t. 128. 

YONANTHEMUM DECURRENS. PICNANTHEMO DE HOJAS - ES- 
CURRIDAS. Tallo derecho, acanalado, y peloso. Hojas escurri- 
das, lanceoladas, aserradas desde su mitad para arriba, pelo- 

/ . 
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exteríbres; de figura de alubarda, mayores que las otras, y to- 
das lisiosas por las orillas. Pedánculo comun larguísimo.” Cal. 
tubuloso, estriado, ventrudo abajo, estrechado en el cuello, y 
con cinco dientes” como aristas: los dos 4 un lado os tres 
al otro, y la garganta seal con nee Cor. con pintas: el 

doblez en medio, algo lejos « e la allan y terminada en 
el extremo con tres lóbulos: «el del medio escotado: y los la- 
terales, puntiagudos, y. mirando hácia abajo. Estam. didinamos 
mas cortos que la corola y revueltos hácia abajo en la madu- 

las sementerus, se eleva pies: tas 
corolus son blancas. Las cabiieitas de las flores tienen un olor 
muy bueno. Los indios la conocen con el nombre puesto ubajo, 
porque se sirven de las citó cabezuelas, cuando rn secas, 
como de yesca, para encender el tabaco. Flor. en Y meses 
siguientes. *"P., Combarcombaran, Lingalingahan. sp NUEVA. 

YONANTHEMUM SUBULATUM. PICNANTHEMO ALESNADO. Hojas 
lanceoladas, dos veces aserradas, y pelosas. Flores axilares, 
en capitulos globosos, dotados en la búse de dos series, (no 
en e ia de brácteas alesnadas, las exteriores en número 

poco mas Ó menos; las de adentro pasan de doce. 
Pallcrcal comun muy corto.= En lo demas, como en la espe- 
cie anterior; las florecillas, son mucho-mus pequeñas. *T., Com- 
barcomburan. Esp. nueva. 

YCNANTHEMUM ELONGATUM. PICNANTHEMO PROLONGADO. H 
jas lanceoladas, aovadas, como dos veces userradas, algo áspe- 
ras, y con Lor: bajo «de la lente. Flores en espiyas es 
das, con algunos manogitos de brácteas alesnadas en la base 
El doblez del labio inferior de la corola, cerca de la gar- 

50 : 



ganta, y como cerrándola un poco. Estam. inclusos, y acer- 
cados. = Planta de tres Ó cuatro pies de altura, en Guadalupe. 

in. si e di 

or. 
. Cal. en el labio “superior, redondo, y - infe- 

rior, con cu tro lacinias. Cor. resupinada, con un o hen- 

dit en cuatro lacinias, y el otro entero. Filam. beni con 

un apéndice en ie base. Lin. Sist. veg. 916 
CYMUM VIRGATUM. Ocimo DE vaArITas. Tallo derecho, pe- 

loso. Hojas elédis po ye , Aserradas ligeramente desde el 
io para arriba, con pelillos, y puntos transparentes. Pecio- 

1 e 
> -, 

teas horizontales, lanceoladas, cóncavas, pelosas en las orillas, 
$ persistentes. edúnculos propios, cortísimos. 
superior hot óntal, redondo: el inferior hendido con tres las 

o a 
rado. Estam. didinamos: los dos mas cortos, hendidos en la 
base en dos partes: la una está suelta, y por la otra estan 
fijos en la corola. Ant. de figura de media luna. Estigma 
bifido. Semillas cuatro.= Esta Albahaca, de tallo leñoso, como 
las otras especies, es muy comun, y co , Y se la 
altura de dos, tres. pies: sus hojas tienen mucha semejanza 
en el. olor , y poros, con las del limon, y n Frotándose 
las manos, y el rostro con sus hojas, preserva por algun tiempo 
de las picaduras de los mosquitos, «unque para esto es mejor la 
especie que an Sulas). or. en pe * T., Locolocn. 
V., Coloncogon. P., Locoloco. Lin. ibid — No conviene 917 
enteramente con la que Linneo intitula album. En ella he visto 
prisa ati 

sas, aserradas e algo vellosas. Peciolos cortos. Flores termina- 
bs en pistones largos verticilados. Cada verticilo con seis flo- 

tres á cada lado, y con dos brácteas iia 
revueltas del todo hácia abajo, aplicadas al tallo, y deciduas 

e la Bistaraz del fruto. Pedúnculos propio os PA 
- Estam. pe mas cortos, con un diente velloso, háci 

- base. = Esta ds no crece tanto, como la anterior. PE o 



se parece mucho al de la albahaca de pen, egun hago me- 

turales la .emplean para dar á sus 3 iguisados cierto , súbcto, Po 
Flor. á ellos les agrada; pero no ú los Europeos. UN, 

*"T., Balanoi. Lin. ibid. 918. 
OoymUM AMERICANUM. OcimO AMERICANO, Hojas tión 

aovadas, aguzadas, aserradas gnbmeió ta desde el medio para 
arriba, llenas de poros, y algo " vellosas. Peciolos 'cortos. Flo- ; e 3 

ladas, revueltas hácia arriba, Cal io de arriba, aovado 
con el ápice aguzado. = Se. eleva esta albah á la altura 
de dos, ú tres pies. Es muy olorosa, as dos, a mM 
indios. Su olor se dice, que ahu quee los mos uitos poniéndola 
junto ú la almohada. Flor, en Ñor A Etal as P., Solasi, 
V. Bonac. Lin. i id. 917.— Será la especie citada? 

FLEXUOSUM. OcimO FLEXUOSO, Tallo derecho, con 

á un lado solo, Cada tres flores, con una rácten,. acorazo» 

nada, patea hácia abajo. Cal. el labio superior redondo, 
con un estilete. El inferior con cuatro dientes alesnados: los 
dos del medio, mas largos. = Se en Pasig, y es lla 
alli Balanoi, como la otra, va descrita ya con este nom- 
bre, con la cual conviene en con sg cloro: £ul tallo y peciolos de esta 
son de color morado oscuro. Flor, en Die. T., Balanoi.— Acaso 

TEMUFLORUM. ÚcimO DE FLORES PEQUEÑAS. Tallo 

derecho, con ganchitos blandos en las orillas. Hojas laneeo= 
o 

largos. Flores axilares, y terminales , en racimos largos , semi» 
verticilados, con ciuco 6 seis florecitas, que no llegan á- ro- 
ear enteramente al pedúnculo: cada tyos florecitas, con nua 

Peucaa muy corta, y pequeña, de figura Tp cuña. Cal. el 
labio superior, redondo, con un estilete. El inferior con cua 
tro dientes a Cor. el un labio, hendido en tres laci- 
hias redondeadas. El otro, entero, Estigma oval, comprimido. 
Acaso serán dos! láminas arrimadas ? Esta planta desconocida, 
se dá en Pasig. Su altura, dos ó tres pies: el olor es desagra- 
dable, las flores muy y sul Flor. en Mar. Lin. ibid. 917, 
e Cal. bilabiado: el superior con cuatro lacinias, 

 hocuiaiiacia , Mayor que el caliz: el labio inferior, aovas» 
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do y cóncavo: el superior con cuatro lacinias. Estam. bros 
los. dos mas: cortos, fijos en la garganta de la corola, dos ve- 
ces mas largos que elia, unidos eutre si hasta su medio, Ed 
+*_ envainan al pistilo. Estigma en dos partes. Pers 

l. 
ds be PUMILUS. COLEO PEQUEÑO. Tallo derecho, cuadrado, 

peloso. Hojas gpuestasy pelosas, uovadas, mveoladas entre 

hendidas, y aserradas. Peciolos del largo de las- hojas. Pi 
en especie de panoja. Cal. de figura de jarrito, con estrias 
bilabiado: el labio superior lanceolado, extendido Pad 

mente: el inferior hendido con tres lacinias: la medio mas 
larga, y hendida todavia en el remate en dos. Cor. sin tubo, 
mucho mas grande que el caliz, bilabiada: el labio superior, 

revuelto hácia atras, aovado, y escotado en el ápice. El in= 

pe e y rr tea en el forido del caliz: == He visto esta 
pes de la altura de un pie, en el sitio llamado Limbonis: 

; comun en Pasig, y nace aun en los tejados: sus flo- 
res son violadas. Las hojas tienen una mancha mora ea en e 
medio, y en Manila la he visto en macetas: pues algunas per- 
sonas la apreciada por. lo agradable de aquellas Rae Flor. 
en Oct. -, Malamayana. Espec. nueva. Tal vez este es el 
verdadero .Balanoi. V., Vocab. tagalo. 
CoLEus GR 

cilados. Cal. pequeño, verde y blanco, bilabiado: el labio supe- 
rior en tres partes; la del medio, Ene redoblada hácia arriba: 
las an oi mas pequeñas. El labio inferior, con dos la- 
ute iguales, y aguzadas. Cor. boquiabierta, de figura de 
mbudo, con el tubo comprimido, doblado dos veces en dife- 
pes sentidos, y con la garganta abierta. El labio superior; 
menor que el de: abajo, hendido en dos lacinias, y cada una 
de estas, escotada todavia hácia el lado. El labio inferior, en- 

stilo un Do mas corto que dos estambres. Toficul con 
encda pequeñas. Fruto cuatro semillas, ovales, desnudas, fijas 
en «un .cuerpecillo. carnoso - +4 de tiene .. apén dice, ó cuer neci- 
Ho encorvado. sobr » 
pero: dan «curiosos plantan en sus huertos, se. eleva 4 
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la hltara de tres pies. Las hojas no tienen: olor nuy notable, y 
son de color hermoso, morado oscuro, y el caliz tambien tiene 
dos manchas pequeñitas del mismo color ú: los lados. En Filipi- 
nas suple por el Torongil, y se plica en emplasto para los do- 
lores de. cabeza. Flor. en En. *T., V. «> P., Mayana, a 
na, lara, Murayapa. Espec. nueva. 
He visto una especie mucho mas grande en Mindoro, y la 

usan para las enfermedades de los ojos. 
'OLEUS SUGANDA. CoLgo sugGaNDba. Tallo medio ectiado por 

tierra. Hojas opuestas, casi sesiles, acorazonadas, -obtus as, es- a voi y amy carnosas. Flores en  Sacimo, de cua= 

de barquilla, que se vuelve un poco hácia arriba. Estam. di- 
dinamos, derechos, mas largos que- la corola, que siguen la 6 : 

llas.= Es planta mu y comun, y conocida con el nombre de ové- 
gano, aunque no lo es. indigena del pais, y exhala un olor 

tremo agradable.  Arrojada en cualesquiera parte, prende 
con facili Y se de o. 8 dicina, aun- 
que do asegurar en que casos, ni que suceso. Por a 
muchos años estuve con gran deseo de ver sus Jlores, y nunca 
lo pude was hasta que en el norte de da en el pueblo de 
pj aire tuve usto de verlas, y asi hemos salido de dudas 

este punto. Su nombre verdadero tagalo, es Suganda, aunque 
las indios casi he tienen olvidado, y le dan el de orégano. Acaso 
la especie amboinicus de Pers, Sin. pl. t. 2.135? 

DIDINAMIA. 

ANGIOSPERMIA, 

TALIGALEA. Cal. monofilo, con cuatro dientes. Cor. con el tubo largo, de figura: de embudo, y de cinco ángulos. Ant. hendidas en dos en la base. Estigma dos. Baya de un -apo- sento, con dos Auca y una semilla en cada uno. Lin, Syst. bey: y 
e VALIGALEA! UMBELLATA. ER UMBELADA. Hojas ópues- 
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po , ovales, sion y lampiñas. Peciolos Se 1 Flores ter= 
nales en umbela, que se subdivide tres Ú mas veces, en 

rs ar En O con un fulcro de dos liojuelas en he base del. pe- 
dúnculo comun y en los demas parciales, que son muy com- 
primidos. Cal. muy pequeño, con cuatro dientes. Cor. larguísi- 
ma, embudada, con el tubo como de cuatro lados, garganta 
abierta, y cuatro lacinias ovales en el limbo, revueltas del 
todo hácia abajo, y casi iguales. Estum. cuatro del largo del 
limbo, fijos en sus divisiones: los dos un poco «mas cortos. 
Ant. largas como los filamentos, hendidas en la base. Estilo 
uno. Estigmas dos, largos. Baya con dos semillas huesosas!= 
Arbolillos? que se dan en Cebú. ojas tienen unas cuatro 
La ee de largo. Los pedúnculos ee las umbelas son muy com- 

caliz de ad largo de un tercio de linea, y la 
patos do un tercio de pulgada. Llámanles los indios Bagobago: 

or. en Marzo— Lil Fredes estaba. atrasado. 
TALA. Cal. con cinco dientes. Cor, en cuatro partes: la de 

arriba mayor, y escotada. Anteras' colocadas sobre un globo, 
Estigma en cuatro rd Cagilla con dos aposentos, y mu= 
chas semillas. Gén. nue 

ALA ODORATA. Pad bs Hojas mc mer lanceoladas, 
aovadas, aserradas, con muchos hoyitos en la ina inférior, 

y pelosas. Peciolos coherentes. Flores rior sesiles. Ca E 

con cinco mao ntes agudos, con hoyos, y desiguales; el de arri= 
ON, tobulada, enco rvada, comprunida, vellosa por 

arriba mutuamente por pares. Ant. colocadas cada una, sobre 
un pequeño globo. GGérmen cónico. Estilo algo mas corto que 
los estambres. Estigma con ties lóbulos; el de arriba, con dos 
láminas. Cagilla con dos aposentos; y en cada uno muchas 
semillas. = Esta planta conocida, y que se da en los lugares hú- 
medos, se eleva ú la altura de un pie. el olor que despide, Y 
el aspecto exterior, es algo semejante al de la yerba buena. 
sé si los indios hacen algun uso de ella, Flor. en Jun. * Y., Tala, 

- Taramhampan. P., Talatala. 1., Taratara. 
s globos, que están debajo de las anteras, y el estigma 

hendido en cuatro lacinias, hacen que se distinga esta planta 
orma é 

cado dice que tanto el Poleo, tan útil en las reumas, gota 
asma, como la yerba AR son indigenas de las Islas. Tal uns 
creeria, l tala era la misma yerba buena 
_LEGA PIA. Cal. inflado, con tres alas en el vientres. $ tu hs 

en el ápice. Cor. boquiabierta. Estam. los d 
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largos, aumentados sobre su medio con un ramito y una an- 
tera estéril, Ant. pegadas por pares. Cagilla oblonga, membra- nácea, con dos valvas, dos aposentos y una lámina oval, pa- A : 

al, muy grande, ventrudo, inflado, membranáceo, venoso, con tres alas en el vientre: las dos algo juntas hácia un lado solo, y con tres dientes en la boca, que es muy estrecha. Cor. mucho mas larga que el caliz, de figura de embudo, boquiabierta, con la gargauta y el limbo anchos, y este en cuatro? partes: tres? 4 un o. Estam. cuatro: los dos' mu- 
sto 

mento corto, terminado con una especie de glándula globosa ú 
antera estéril. En los estambres cortos no ay ramo. Ant. en 

nos y 0 muy arrimados entre sí. Gérmen oval, asentado sobre un cuerpo glanduloso. Estilo mas corto que los estam- bres. Estigma como una lámina ¿serán dos puntas? Cagiila 
oblonga, membranácea, muy delgada, con dos aposentos y 
una lámina oval en medio, paralela 4 las dos v lvas, y que 

descripcion de arriba por unas plantas secas. El caliz con las 

mo conviene alguna cosa con la Torenia. Por ser pues, género nuevo, ha parecido justo dedicársele al célebre Adelantado Mi- 
guel Lopez de Legaspi, quien con su prudencia y corazon gene- 
roso, mas bien que con las armas, logró pacificar estas Islas. 
TORENIA, Cal bilabiado, con tres puntas en el labio su= 

erior, Filam. inferiores, con un rámito estéril. Cagilla de dos 
aposentos. Lin. Syst. veg. 935, 

TOREMIA PANICULATA. TORENIA DE PANOJAS. Tallo derecho, 
p . lanceoladas: las nuevas, sesiles, aovadas, aserradas, y ampi- 

ñas. Flores axilares, y terminales, en panoja racimosa, con 
los pedúnculos opuestos. Cal. en cinco partes iguales, lanceo- ladas, aquilladas, y con cerdas pequeñas, terminadas con glo- bos. Cor. mas larga que el caliz, boquiabierta, comprimida 

a do, co E 
ferior con tres lacinias redondeadas. Estam. didinamos: los dos 
mas largos, con uno como filamentos verdaderos, que forman 
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una qn con ted anteras largas, y soldadas. Los dos mas 
cortos, forman un arco elevado en el medio, en punta; y sus 
anteras, simplemente A Gérmen cónico. Estilo mas 
lareo que los estambres. Estigma con dos laminitas.  Cugilla 
oval, con dos valvas, pes ich semillas, fijus en una lámina 

oval, paralela. 4 las valvas. Porto pequeñas, medio cúbicas.= 
Esta planta comun, au no conocida, apenas se eleva de la 
tierra seis dedos. El Fúuibad ode está en la base de los fila- 
mentos largos. Las corolas son moradas ; y el sabor de la planta, 
apenas amargo. Esp. nuev 

el Pueblo de Batangas, he visto una variedad con el 
tallo rastrero, y las hojas de dos pulgadas de largo, sesiles, 
aovadus, alargadas, asserradas, y muy pelosas. Los filamentos 
il dos arcos, pa casi perfectos: las corolas de color 

de canela, El sabor y color de la planta, es herbáceo, y un 
poco a margo. 

co mars SORIANA. TORENIA SORIANA. Tallo cuadrado, me- 

dio erguido, y apenas con alguna rama. Hojas opues tas, sesi- 

les, aovadas, aserraditas. Flores axilares, en número: de dos, 

y o en racimos de pocas forecitas:, con los piececi- 

tas opuestos. Pedúnculos muy largos. Cal. slo oso, con peli- 
llos endo en el extremo, hendido te en cinco 
artes, nO aquilladas. Cor. boquia ierta, encorvada: labio su- 

perior muy pequeño, de color de canela, con cota ligera esco- 
ura: labio inferior mucho mus gran e (y cies que en las 

otras especies) de ligero color morado, y con tres lacintas; 
a del medio mayor. EFilam. Pre mer en iio] y unidos 
por. pares, por sus anteras: los dos mas largos, sin ramillo, 

-D i filamento estéril en la base, ns una simple excrescencia 

] y dos manchitas amarillas entre ellos. Estigma dos lamini- 
tas. Cagilla- globosa, eon muchas semillas, a en un di- 
sepimento carnoso, paralelo 2 las. valvas. = nta pequeña, 
cayos: hojas apenas tienen media pulgada; es en Guada- 
lupe son hasta de dos pulgadas de largo. Es muy Y digna de: ser 
Eonia, _por poseer virtud purgante muy especia a he lla- 

oriana, por habérmela «dado ú conocer D. Frame So- . . > 
Conb ú wen. e con ella de una hidropesia una india de 

4 
trajo ú Manila pes sugeto. Un puñadito de e A cocida por 

o taza. la infusion ú intérealos: y se. continua por a 
dias, segun las fuerzas. Esta muger pensaba del mismo 

modo,. que Mr. oy, autor tan 35 y ERNO 
es la primera, pues la que curaba segun dice la historia, ú 
Santa Teresa de Jesus, hacia lo mismo. Los tallos, e la e 
sion, son. bastante amargos; ¡pero no con demasia. 
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en Malinta, en Guadalupe, sobr sodas las piedras, y probablemente 

la habrá. en otras partes. El G tiene un ribete amarillo 

en la. base. Flor. en Oct. 
ACANTHUS. q con tres pares de hojuelas penigunios, 

que «alternan. Cor. de un labio, plana, con tres .Jóbul Ca- 
gilla. dedos aposentos, y una, ú- otra semilla, e Sist. 

sana 
THUS ILICIFOLIUS. ÁCANTO CON HOJA DE ENCINA. Tallo 

las dos ei mayores. or. e pana; e 6 
bio inferior, ancho, aquillado, oe o meo y carnoso. 
El labio superior, ninguno, sino una escotadura en el sitio 

en las orillas, Gérmen superior, cónico. Estilo del largo de 
los estambres. Estigma. en dos partes. Cagilla con un tabique 
y dos aposentos; y en cada uno dos semillas, acorazonadas, 
iudsbcicas y escabrosas. = Esta planta, que. se eleva. ú4 la 

tu nc 5 E 
a e o, 6 ci pies, muy comun. en. es- 
teros, y sitios anegadizos, en donde penetra el o9N%ia . La 
> cenizas, sirve para hacer jabon muy bu - 

en pe Ao oe Doloarin, as parecen «unos cepil queños. 
incida Luguiolaguio. V., Titio. P., Ea Lin. ibid. — Es 
la Dilivaria ilicifolia de Pers. Syn.. pl. t. 2. 179. : 
PREMNA came de figura de campana, enterísimo, úó con- 

ya con cuatro dientes poco notables. 

vee en ñatid una una sei Lin. Sist. veg. 
Premya ODORATA. PREMNA OLOROSA. Hojas opuestas, alzo 

acorazonadas, vellosas, y suaves. Flores terminales, en umbela 

muy grande, y llana. Cal. con. cinco lacinias: dos á un lado 
y tres al otro; cilindrico, antes de la madurez del fruto, y 

despues de figura de campana, rei e: Cor. con la gar 
ganta pelosa, y el labo, con. cuatro lacinias: la de ar eri 
algo mas grande que. las dos + ys lados. El labio inferior, 
mas pequeño, con una ligera escotadura y casi en línea: con 
el tubo de la corola. Estam.. cuatro, didivamos. Estigma  bi- 
fido. Drupa pequeña, globosa, con un hueso aovado ; sem- 
brado de puntos eminentes , dotado de cuatro surcos, y cuatro 

-celdillas, y en cada una, ss rg Este arbol se eleva 
á la altura. de cuatro, 6 cinco: varas, y es conocido. en todas 
las ¿slas, En los libros Pes en el Pais, no hay cosa mas. 

ol 
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repetida, que el que el alagao es el Sauco; pero está muy lejos 
de serlo. N 

s 
de buen suceso. Sus hojas y flores, tienen el olor bas- 

tante pies aunque con alguna hczóla de fastidioso: y este es 
el que se debe usar, pues hay varias especies. Uno: de los usos, 

muy apreciables las lociones de su cocimiento, para las erisipe- 
ambien dicen, que puestas sus ramas, y hojas sobre las 

plúitas acosadas de insectos, que los hace huir; Ge yo pienso 
que se van cuando ya han sacado sus crias. Flor. en Abril y 
en otros meses. *'T., en V., Adgao, Pamuhat. Pot 'ang- 
lay maloto. 1., Anobran. Espec. nueva. 
"PREMNA INTEGRIPOLIA. PREMNA DE HOJAS ENTERAS. Hojas 

apenas acorazonadas, aovadas, alargadas, enteras, y lampiñas. 

Cal. con cinco diéntes = Este árbol poco conocido, ce de 

doce pies de alto. Las hojas y flores despiden al pronto un 
olor fastidioso; spa rlodnand una rama, 6 una hoja, parece 

Es otra especie, con las hojas acorazonadas, aovadas, obtusa- 
mente asserradas, y vellosas. Flores en umbela uhorquillada. 

de los Cal. con cuatro dientes. = Son árboles conocidos, 

mismos usos que la especie odorata. Lin. 

ALGINETIA. Cal. de una pieza, espataceo. Cor. mpanu- 
lada, de dos labios. Cagilla de muchos aposentos. Pera, Syn. 

pl. t. 4. 180. 
ZEciNertIA inpica. Eciveria DE 1NDIAS. Cal. monocéfalo, 

de figura de espata, hendido lateralmente y que cubre la flor. 
Cor. de una pieza, bilubiada. Estam. cuatro, didinamos. Pé- 
talo uno. ens bilobo, cagilla con muchos aposentos y se- 



os muy menudas. = Planta que crece en los pies de las ca- 
uzucar en calauan, no tiene hojas. ; Ps tallos son 

d t 
el Sr. Azaola, Se da vió tambien en un monte del mismo 
pueblo, llamado 
CRESCENTIA. Yi add en dos partes, igual. Cor. con 

gibu. Buya con piececito, y un aposento, Semillas muchas, de 
dos celdillas. Lin. Syst. veg. 9 

CRESCENTIA TRIPOLIA. URESCENTIA DE TRES HOJAS, Tronco 
derecho, muy ramoso. Hojas amontonadas en los nudos, de 

« tres hojuelas en cruz: las dos laterales, e la del medio 
con peciolo y mas larga, yA! hacias ya figura de cuña, 

¡A en dos partes ovales, y muy divergentes. Ademas: 
hay en algunas Meros un rudimento de un o fila mento, 

y 
iaa y rodeado de uua corona carnosa. Estilo del largo 
de los estambres. Estigma dos láminas circulares, delgadas. 
Baya dura, globosa, encarnada, que no se rompe, con un 
aposento, é innumerables semillas.= Estos árboles que he visto 
en Manila y Mandaloyon, son espontáneos en Visayas, y tienen 

on poc randes 
carnosas, de color morado dvi y huelen mal. El fruto es del 

muy bello rod para el esputo de sangre, y se usa en Tole 
bobong. Lluman hoja cruz áú estos árboles, porque las tres ho- 
Juelas con el peciolo alado, Le man una cruz. En América se 
da otra especie que llaman Calabaceros: porque su fruto es una 
calabaza como la cabeza de un hombre, Ó mayor, que llaman en 
Nueva-España te comate. Ll de rad es distinta especie, de 
las que trae. Linneo. Flor. en Abril. * Hoja cruz. Especie nueva. 

RELI o pe - Cal. hendido en cuatro lacinias: las dos, 
mayores. Estam. los dos, mucho mas pequeños. Estigma bifido. 
Cajilla. elbativa; con detenedores ganchos ulosa , con dos 
aposent y dos semillas (En la traduccion Españ t 
dos, «estériles. Cagilla. sin uñas.) Lin. . veg. 

BaArRELIERA PRIONITIS. Bar ERA  PRIONITIDE. Tro REL neo 
echado: por tierra, con los extremos levantados, hinchado en las 
articulaciones y lampiño. Hojas escurridas, ali lanceoladas, 
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ro, unidas et la base, y despléa divergentes : A veces, otras 
dos, mas pequeñas. Flores axilares, sesiles, solitarias. 'Cal: hei- 
dido casi hasta la base, en ad partes, casi iguales, aovadas, 

alargadas, y te rminadas con” espinas. Cor. de gura de em- 
budol, con el' tubo corto, bedutebidrtas la garganta “desnuda, y 
el limbo con cinco lacinias erandes: la lacinia superior, y las 
cuatro inferiores, ovales; las dos del medio, menores. Estam 
cuatro, fijos en la base dé la corola: los dos, cortísimos, con 

sus «anteras al parecer estériles, y mas altos en la inserción * 
que los otros dos. Los dos fértiles, mas largos que la corola, 
y sus anteras versátiles. Estilo del largo de los estambres. Es- 
tigma sencillo, y de otro color que el estilo. Cagilla «uova- 
a, comprimida, y muy aguzada, con dos aposentos, y en 

cada uno una semilla muy comprimida, de figura de corazon. 
La cagilla se rompe por medio de dos uñas: en cada semilla 
hay una. = Esta planta de Flores pagizas, que no es muy co- 
mun, se eleva ú la altura de tres 6 cuatro pies. La vi en punta 
de Azufre, en la orilla jo mar, en Batangas, y en punta de 
Santiago. Plor. en Abr. * T., Cocone manoc. Linneo ibid. 
BARRELIERA CRISTATA. BARRELIERA DE CRESTAS. Hojas opues- 

tas, sesiles, lanceoladas, con pelo corto, aplicado á las pági- 
nas. Flores ud tea sesiles” una, Ó dos, con dos brácteas 

tadas, planas, y espinosas en ls orillas: had: dos opuestas, 
o0- alfeshadas , y pequeñas. Cor. grande, de e embudo, b 

quiabierta,, con el limbo en cinco partes redondeadas: la una, 
á un lado las e pia al otro. Estam. cinco, fijos hácia 
el medio “hal tubo, los dos largos, con las a cano fértiles; 
v los tres, muy cortos, con las anteras al parecer estériles. 
Estivma de figura de embudo. Cagilla como de pi lados.= 
Arbustito de una vara de alto y de flores hermosas, de color 
violado. Le he visto en Manila, y le llaman dor de campana. 

r. en “Oct. Lin. ibid: 960. 
GMELINA. Cal con cuatro, Ó cinco dientes oscuros. Cor. 

con cuatro lacinias Á manera de campana: las dos  anteras 
divididas en dos partes, y las otras dos, sencillas. Drupa 
como baya, con la wez de cuatro aposentos y semillas soli- 
tarias: la del aposento inferior, estéril, segun  Gacrt. a 

42, 20d 
o La ASIATICA. (GMELINA DE Asia. Tronco lleno de 

hoj 4 vecs opuctus y con espinas axilares, en las ramas. 



Flores terminales, en racimos, con nna hojuela floral a 
en la base de cada. florecita. Cal. pis 1 A lampiño, muy pe- 
queño, con cuatro, ú cinco dientes, apenas notables, y con 
tres hasta. cinco. elándulas, colocadas en la parte de afuera, y 
á un lado. cerca del borde. Cor. muy grande: el tubo largo, 
de figura de embudo, con la garganta abierta; y el limbo 
muy ARA inflado, globoso y ligeramente hendido en cuatro 

y en cada uno una semilla. = Este arbol, cuyas prisa son ama- 
rillas, del largo: de una pulgada, se eleva. á la altura de tres 

gaboboi, Balabalayan. Pers. ibid. — He visto otra especie, que 
se da en Angat, con los cálices pelosos por fuera, y las glán- 
dulas dichas arriba. 
"GMELINA INERMIS. GMELINA -INERME. Ramas sin Ene 
eS cias lanceoladas. e 

, Bagaboboi. Esp. n 
pat Drupa con el 5h de dos aposentos Cor. 

asalvillada. EDeBeR ganchoso. Lin. Syst. veg 
¡ANTANA VIBURNOIDES. LANTANA COMO a oiga opues- 

tas, lyuésla die) aovadas, obtusamente aserradas, ásperas. Pe- 
ciolos mas cortos que las hojas. Flores axilares, en cabezuelas 

al. co 
cuatro dientes. Cor. tubulosa; el limbo plano ondeado con 

cuatro lóbulos: el de abajo «mayor. Estam. didinamos, dentro 
del tubo. Estigma 4. modo de gancho. Drupa globosa, con 
cuatro aposentos y semillas solitarias.= Arbusto oriundo de China 
que se cultiva en Fcio ¡del grueso de una pulgada y de seis 
pies de alto. a son peor adñen: y las flores amarillas. 
Spr. Syst. t. EN 
BURLADA Ol con «cinco: lacinias. Cor. casi en forma de 

mpana. Estam. acercados por pares, pepita que se abre por 
P9 dientes elásticos. Lin. trad. por Palau. t. 4. 515 : 

RuUELLIA REPENS. RuELIa QUE AG Beja as opuestas, lan- 
ceoladas, enteras, tiesas, y con infinitas venillas cortadas y 
puestas confusameute en la página superior. Peciolos. cortási- 
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mos. Flores terminales, en hacecito de pocos: pedúnculos, que 
“sostienen de trecho en trecho dos florecitas, opuestas, sesiles, 

y con dos brácteas muy diera y lanceoladas en- la Doe 
Cal. inferior, hendido casi hasta se, de cinco partes muy 

tabiques con dientes, en donde estan unas seis semillas, uvales, 

y Sr apra q a Planta de C ebú, con las hojas negras, cuando 
secas. *V., Palad bald Lin. ibid. 880.— Hay otra dá d 
con las hojas dd alargadas, mas negras; peciolos, y brá 
teas, mas lar 

RuELLIA a RUELIA DE SUMIDEROS. Tallo echado 
por tierra, cuadrado, estriado, hinchado sobre las articulaciones. 
Hojas lanceolado-aovadas, enteras, y pelosas. Peciolos largos. 
Flores algunas veces axilares ora y ma po 

tres: la una, exterior, aovada y pelosa: las otras dos, mas 
pequeñas, y cubiertas con la de afuera. Cal. hendido profun- 
damente en cinco partes alesnadas, dos 4 un lado, y tres a 
otro. Cor. boquiabierta, con la garganta desnuda. Estam. cua- 
tro: los dos mas cortos, fijos todos hácia la garganta. Ant. 
todas cuatro semejantes, y fecundas. Estilo mas corto que los 
estambres. Estigma algo grueso. Cagilla aovada, algo obtusa, 
que se rompe por medio de uñas elásticas, como en las espe- 

comun en pare partes, está echada por e y solo se ele- 
van las extremidades. Las hojas, y raices de esta ta, cocidas, 
«dan un agua que hacen beber los curanderos ú los que pade- 
cen de gonorrea, aplicando las cea cocidas debajo del ombligo, 
con lo que orinan mucho y sienten grande alivio. Flor. en va- 
rios rt *'T., Sapinsapin, Dayang. P., Torrecilla, Caluboa. Lin. 

RUELLIA SECUNDA, RUELIA LADEADA. Tallo derecho, cuadrado, 
con los artículos hinchados. Hojas opuestas, linces! adas, 20- 

vadas > aserradas, y pelosas. Flores axilares, y terminales, en 
rv 

sx 

ap iia 



partes. Estam. cuatro, fijos hácia la garganta de la corola: los 
dos, mas arriba que los otros. Filam. cortísimos. Ant. en cada 
filamento dos, paralelas entre sí, de figura de segmento, de 

ELLIA CONTORTA. RUELIA RETORCIDA, Tallo como en la 
especie anterior, pero de seis lados. Hojas opuestas, lanceola- 
das, escurridas. Flores axilares, sobre muchos pedúnculos comu- 
nes, dispuestos en hilera horizontal: cinco 4.cada lado del ta- 
llo: cada uno con seis, ÚÓ mas florecitas sesiles: y cada una de 
estas, con dos brácteas lanceoladas; la una mayor. Ademas 

O 
un cordel: el limbo, hendido en dos lubios anchos: el supe- 
rior, con dos escotaduras pequeñas: el inferior, entero. Estam. 

sicion 
flores, que forman una sola hi- 

lera en los dos opuestos del tallo. Los indios no la cono- 
cen, aunque algun otro la nombra, como la otra especie anterior. 
Flor. en Febr. en las inmediaciones de la fuente de Bauang, y 
sus flores están muy abiertas por la mañana. *T., Sapinsapin, 

ec. nueva. 

UPA. Cal. adherente, con diez lacinias en el borde: las 
cinco alternas, mas lalgas y aquilladas. Cor. bilabiada, con 

i ini tres 

y muchas semillas en una pulpa. Gén. nuevo. 
SULIPA PSEUDOPSIDIUM. SULIPA FALSO PsIDIO. Tronco derecho, 
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medio ahorquillado. Hojas opuestas, lanceoladas, ensanchadas 
hácia el estremo, y aguzadas, enteras y lampiñas. Peciolos 
cortos. Flores axilares, “solitarias, con un go deciduo en: la 

Cal. ad 

mas larga que > caliz, bilabiada: el tubo ree la garganta 
abierta, y el limbo grande, con cinco lacinias; las dos mayo- 
res, 4 un dea y las tres menores, alot ótro:- Estam. cuatro. 
Ela da casi nulos. Ant. largas, lineares, que salen fuera del limbo. 

Estilo del largo del tubo. Estigma ensanchado: con dos: lámi- 
nas? Drupa oval, poco carnosa, coronada con las partes de la 
flor, con cinco costillas, pequeñas, y afiladas: la nuez, dura, 

y huesosa, con cinco “aposentos, y en cada umo muchísimas :se- 
millas, alojadas horizontalmente unas sobre otras, en una es- 
pecie de pulpa.= Arbolitos de unas tres 6 cuatro varas, y del 
grueso del muslo ú lo mas, conocidos de los indios. Se dan: e 
los ¿montes de pia at, y en el de Tala, llamado Calapi. El 
fruto estaba ya muy adelantado, y solo pude ver una flor seca 
Y bastante completa: otras estaban. muy maltratadas. El fruto di- 
cho, es del tamaño de una nuez con su corteza, y tiene 4 pri- 

sosa de la nuez, es muy semejante ú la: de Europa. Las semi- 
llas tienen alguna semejanza con hr de .los- pimientos, y en: la 
madurez despiden un olor, ya como del tabaco negro, que llaman 
en. España, ya como de báls mn pero tambien tienen algo de 
desagradable. Sus flores deben buscarse en Abr. * T., Malabayabas, 
Sulipa. 

or la descripcion dada, se ve, que este es lun género nuevo: 
y por tanto le he dado uno de los nombres. triviales. 

SULIPA GLOBOSA: rt 2 Hojas, Flores... Dru 
seca, coronada con-el caliz, globosa, sin costillas, con la nuez 

0 aqu : 
jante al pr Sulipa. Se da en Marigondon, en donde con el 
fruto machacado, enborrachan los peces y anguilas y. los cogen. 
Es fastidioso su: olor. 
STEMODIA. Cal. en cinco partes, Cor. como bilabiada. Es- 

tam. cuatro: los filamentos, hendidos en dos, y con dos an- 
teras cada uno. Cagilla con dos Eo y en cada uno mu- 
chas sewillas menudas: Dáni Syst: veg. 
STEMODIA RUDERALIS. STEMODIA DE ls Hojas aova- 
a lanceoladas, y «medio escurridas, aserradas , y. algo ve 

Flores «en caliza terminales, «y: axilares, «solitarias. Cal! 
a cinco partes, un poco retorcidas. «Cor. vellosa: por dentro y. 
fuera, y con pintas: el labio «de arriba, mucho mas corto: y 

A AS E O NN 
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estrecho, que el de abajo, y terminado con una escotadura 
El labio inferior, en tres partes, con .s opHis revueltas há- 

pie, 6 mas. Es comun en las paredes de los edificios, y sus 
ores son amarillas. Flor. en Oct. Lin. ibid. 
DICEROS. Cal. en cuatro partes. Cor. casi igual, con cuatro 

lacinias: la una mayor. Ant. soldadas, hendidas en dos partes, 
y divergentes. Cagilla de dos ventallas, y dos aposentos. Pers. 

64. 
DicEros" € STOLONIPEROS; Diceros CuNbIDOR. Tallo cundidor, 

que produce otros pequeños, rollizo y velloso. Hojas, que abra- 
zan al tallo, aovadas, finamente aserradas, y casi lampiñas. 
Peciolos ninguno. Flores axilares, dos Ú tres sesiles. Cal. pe- 
queño, en cinco partes aguzadas, y pelosas. Cor. tres Ó cua- 
tro veces mas larga que el caliz, delectn , cilíndrica, algo ve- 
llosa en la garganta, bilabiada , con cúatió lacinias, pero poco 
profundas: la una superior, alyo mayor, y apenas escotada; las 
tres de abajo casi iguales. Estam. cuatro, didinamos, todos de- 
rechos y dentro de la corola: los dos de los lados arrimados 

estremo de cada filamento, que no se hiende en dos (como 
en la Stem modia. ) a 0 ca Estilo mas largo 

millas. = Planta comun y conocida en ratas con el nombre 
de orégano. Arroja los tallos de un palmo de altura. Las hojas 
tienen una pulgada escasa de largo, y no son carnosas ni vello- 
sas, como las del Coleus Suganda, al que se parece mucho en 
el olor, y llamado tambien orégano. Este de que trato ahora, 
se da en lugares muy húmedos. Le llevan los indios ú vender 
4 Manila; pues se mezcla seco y no verde, en las comidas. Las 
corolas son entre violadas y del color de las del romero. Flor. 

Dic. * Oré 
"BIGNONIAS Ca Cal. con cinco lacinias, de figura de cubilete. 
Cor. con la garganta de figura de campana, con cinco lacinias, 
y por debajo ventruda. Silicua de dos celdillas, con las semillas 
cg y aladas. Lin. Syst. veg. 940. 

BIGNONIA QUADRIPINNATA. BIGNONIA CUATRO VECES ALADA. 
tronco detecto! fistuloso, ps el hueco lleno de tabiques mem- 

nbrado de tos pequeños salientes, y con las 
pa GjMestas. Hojas ¿unta veces aladas con impar. Hojuelas 
oblicuamente aovadas, aguzadas, enteras y lampiñas. Peciolos 
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hinchados en la base, «Flores en racimo., sobre un a do 
comun, larguísimo. Cal. inferior, cilíndrico, mono 
Cor. mucho mus larga que el caliz, carnosa, de Morón - de cájoe 
pana, cou cinco lacinias. Estam. cinco, todos fértiles, fijos en 
la corola, y casi iguales en altura. Gérmen colocado sobre un 
£uerpo cilíndrico, y grueso, Estilo mas lareo que los estambres, 
comprimido, Estigma hendido, con dos láminas planas. Silicua 
grandísima, muy compritwida, con una costilla eu un lado plu- 

y las orillas acanaladas, y revueltas hácia abajo, con: in- 
Gultos ree rodeadas de un ala ancha, membrináce ; corm- 
primidas, é imbricadas. = Este árbol, que he visto en Tala, y 
en otras pio , se eleva ú4 la altura de seis, ú ocho varas: sus 

parece el fruto, que es monstruoso, de tres pies, ó mas de largo, 

y cuatro de dos de ancho: pd se llama en otras partes tag- 
hilao; y aseguran, que madcra recien cortada, arde desde 
luego en el fuego como. si peris seca. Hacen zuecos de ella, y 
boyas para las redes de pescar. *T., Pincapincahan, Pincapinca, 
Tagbilao, Abangabang. En Pasig, Balilang oac. Espec. nueva, 

SPATHODEA. Cal. monofilo, hendido por un NS, y 2 
modo de espata. Cor. tubulosa, con cinco dientes en el limbo 
irregular. Fruto silicua, Pers. Syn. pl. t. 2. 173. 
SPATHODEA LUZONICA. SPATHODEA DE LUZON. Hojas Puesta 

»ladas con impar. Hojuelas en número de tres, Ó cuatro pares, 
aovadas, lanceoladas, muy aguzadas, enteras, y lampiñas. Flo- 
Edo terminales, en espata monofila, que encierra una sola flor, 
y que se rompe longitudinalmente. Cal. ninguno, Ano ser la 
espata dicha. Cor. larguísima, de figura de embudo, hendida 

cinco partes, con las orillas muy ondeadas, y menudamente 
o 

cua muy larga, de Puno de hoz, comprimida, con de tabi- 
ques, y cuatro aposentos, y en cada uno ¡innumerables semi- 
llas, muy apretadas, y pandas, largas, aguzadas por los dos 
estremos, y encerradas dentro de una membrana, que tiene. dos 
alas opuestas. = Este árbol es pd comun, en: las, playas del mar. 

0 prob, y zuecos. Se eleva. ú la. albara ¿de cinco, 6 seis or 
corolas tienen medio pie de largo, y el fruto. ee pies. 

en Abr, le» Toi,..Espec.:, nueva. — Los, botánicos han 
Ha 

OE 
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A el gén. nuevo Spathodea, de la Bignonia Spathecól 

MILLINGTONIA. Cal. corto, de Agora de campana, con cin- 
figu bu co dientes. Cor. de figura de embudo, y filiforme, con sel limbo 

en cuatro partes iguales. Estam. cuatro, didinamos, con las an- 
teras hendidas por la buse, en dos partes. Hay ademas, un ye 
quinto filamento estéril: Estigra de dos valvas. Fruto couio , 

usiecu. Gen me 138. 
MILLINGTONIA PINN MILLINGTONIA ALADA. Tronco dere- 

cho, con las dixfemiládes de las ramas comprimidas . Hojas ya 
opuestas, aladas con impar, ya colocadas solamente á un lado 
del peciolo comun. Hojuelas lanceoladas, muy aguza 
el ápice, enteras, y lampiñas. Flores en panoja. Pedúnculo 
propio corto. Cal. como en el género, con cuatro dientes ob- 
tusos. Cor. como en el género. Éstam. los dos mas larvos, for- 
man un arco perfect o, hasta tocarse las anteras, se poa 

soldadas ) y lo mismo en los dos ppt as div 

didas en dos partes, formando una cruz el ivan El 

filamento quinto, muy corto, delgado, y con un principio de- 
antera sesil. re tan largo como los. "estambres. Estigma, dos 
lamivitas. Fruto... = Arbol que se eleva y la altura de mas de 

y PO 
parecerse las o los huesos de gallina, en la Jurura. Flor. 
en Marzo. * YT. Banaibanai, pre manoc. Será la especie 
hortensis de Pers. Syn. pl. t. 137? 

MILLINGTONIA QUADRIPINNATA. MILINGTONIA CUATRO VECES 

pios con un nudo en nr cea Pires en panojas racimosas. 
Cal. inferior, de figura de campana, con ciuco dientes; los al- 
ternos, escotados. Cor. mucho mas larga que el caliz, boquia- 
bierta, de figura de embudo, algo encorvada, con cinco lacinias 
redondeadas; dos 4 un lado, y tres al ed y con la po 

losa. Estam. cuatro: los dos, algo mas largos. Fila 
largos que la corola, fijos en su EoMPARta; y que divórgen | ir- 
regularment á do, ya 4 otro. Ant. ovales, divid 
das en dos partes, formando cruz sobre el filamento. Se ve 
ademas otro filamento ueño, con una antera estéril. Gér- 
men grueso, y puntiagudo, a ci dentro de la flor, sobre 
un colopentita carnoso. Estigma dos laminitas ovales. Fruto 4 á 
manera de folículo, arte con muchas semillas apicais 
ovules , comprimidas, adorna ¡con una ala en cada extremo, 

fina 

mejor que el cuerpo humano, muy conocido, de 
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cina, muy limpia, olorosa y blanda; por lo que se trabaja pronto 
y con suma facilidad. Dicen que hay a una especie muy amarga, 

valor harán bien en averiguar primero, hasta donde alcanza esta 
incorruptibilidad. Las anteras no están arrimadas mutuamente: 

Los cúlices son morados. El fruto tiene dos pies de largo, Y 
un dedo de grueso. En lo demas concuerda mpsiaho con el anteri 
y sejuramente son congéneros. Flor. en Nov. * T. -Baticulin. Y, 
Ansohan. En Cebú hay una variedad con las hojas mas peque- 
ñas. Llámanla Baunaibanayan. Espec. nueva? — En Paris dicen 
que son de moda unos frasquitos de agua olor a, que se extrae oro 
de una planta de Filipinas, que llaman Paticouli ú Pakouli, cu- 

N 
llo derecho, sembrado de peas q Hi eu los ángulos. Hoj 
opuestas, abrazaudo al tall o por la base, lanceoladas, er 
por arriba, y en las márgenes. e en un semi-verticilo, con 
tres brácteas en la base de cada florecita. Cal. como en-el 
género. Cor. hinchada en el maño, y sin espolon en la parte 
imferior. El labio superior, dentado: el inferior tambien.con tres 
dientes, y con paladar. Estam. cuatro, didinamos.- Filam. los 
d 

de las cuales la una, es un punto, 

hácia abajo. Cagilla de dos ventallas, Per con muchas se- 
millas en fila, alojadas en pequeños medios tabiques: los unos, 
en una ve ntalla, y los otros alternos, en la otra. Semillas pe- 
queñas, pos aqíadas, dinos Sup a base con una membra- 
na. = Esta planta es muy cor en el camino del: mar en Ba- 
uang, y nace en el agua. Le, pp Ó metidas en la boca, ó 
abad en un plato. con.un poco de agua, antes de un minuto, ag 
se. ruida, y. quedando las dos net separadas, con 
dos. di de peli alternos, cada una; pero sin revolverse, 

E 

—No. conviene bien. con. ninguna de. las especies. que. 08 
Pa la. he dado el nombre de la «puerco. de iia 

, 6 ,, en +donde la he. visto. 
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ANTHIRRHINUM MOLLE. ÁNTHIRRINO BLANDO. Tallo echado por 

tierra. Hojas opuestas, aovadas al reves, y tomentosas. Flores 
axilares. Cor. abierta, con paladar, y ss nectario. = Esta planta 
echada por. tierra, y comun en Malinta. Se extiende medio pie 
poco mas. El fruto es como en % ter especie: las flores pa- 
recen pegadas ú la tierra. Flor. en En. Lin. ibid. 
AVÍGENNIA. Cal. en cinco das . Cor. biliabiada, con el 

labio superior cuadrado. Cagilla coriácea, romboidal y de una 
semilla. Lin. Syst. veg. 963. 

AVICENNIA TOMENTOSA. ÁVICENIA TOMENTOSA. Hojas opues- 

borrosas por a eat Peciolos cortos. Flonle po ct en am- 

florecita, ningun al. de ocho hojuelas, de figura de esca- 
mas, rl en y dos series, aovadas, cóncavas; y con los bor- 
des lanosos. Cor. de figura de campana, con cuatro lóbulos 
aguzados en el. limbo, y estendidos. Estam. cuatro, fijos en las 

divisiones. del limbo, é iguales en la altura. Filam. cortísimos, 
Ant. ovales. Gérmen cóvico, peloso, asentado dentro de la flor. 

Estilo muy grueso, mas corto que los estambres. Estigma en 
dos partes. Cagilla coriácea, que no se rompe, de figura de 
corazon, comprimida, de una pulvada de largo, y. con «una se- 
milla. doblada. .en: dos partes, de figura de corazon. = Es un ár- 
bol conocido, y su altura como de tres brazas. Nace en todas 

cia, como el del ma e es excelente ce las raices se 
dicho las mismas ds que de las de la Sonneratia. El feto 
se come cocido, añadiendo azucar 6. miel. Sus fa tienen olor 

de membrillo, y son amarillas. Flor. en Abril. * T. Pipisic 
y en Cebú Bungalan. En Leite, Y, aun en. Tagalos, le llaman 
Mia pia ó Piapi. Pers. Syn. pl. t. 2. 143. 
SESA A + Cal, en cinco sat Cor. de figura de cam- 

Cagilla: de cuatro aposentos: ae ce un Jus. y las orillas de 
las valvas dobladas hácia. dentro), dividiendo asi los aposentos 
en otros dos. Sem Nioe Poe en un ienepibnle propio. Lin. Syst. 

pl. 138. 
ESAMUM poi SESAMO DE INDIAS. Tallo derecho, cua 

dado, acanalado. Hojas de tres en rama, Hojuelas lanceoladas, 



aserradas un poco vellosas. Peciolo comun, largo. Propio 
cortísimo. Flores en espiga. Cada florecita, con dos glándulas 
pequeñas. Cal con dos brácteas en la base, de figura de se 

monofilo, hendido en cinco partes lanceoladas; la ar- 
riba, mas corta; Cor. grande, de figura de campana, blncladá 
en el medio, donde está salpicada de pintas, y con cinco la- 
cinias; la de abajo, mayor, acorazonada, y pintada. Estam. di- 
d 

y se reunen arriba, Ademas se ve un rudimento de un quinto 
filamento. Ant. larguitos. Gérmen velloso, con cuatro ángulos, 
y dos canales opuestos , ceñido con un rodete en la base. Es- 
tilo del largo de los estambres. Estigma con dos láminas. Ca- 
gilla cuadrilonga, con ne cunales opuestos , otros tantos apo- 
sentos y en cada uno muchas semillas pequeñas, aovadas. = 
Planta bien conocida en es Islas : de ella sacan los indios el 

e 

mejor cosmético, para dar brillantez á la piel, y conservar la 
belleza del cabello. La planta se hace casi de la altura deciñ 
hombre, y sus cenizas dan una legia muy buena. Algunos comen 
las hoje cocidas ; pero es comida mal sana, si se continua con 
ella. De las semillas Mem del aceite, se hacen unas tortas 
de un pie de diámetro, que sirven de abono excelente para el 

ibetel, en los terrenos moy point como diré hablando del lum- 
ban. Flor. en pace * "TI. Linga. V. Longa. P. Langis. Lin. ibid. 
Acaso espec. nu 
CLERODENDRON. Cal. en cinco partes, y de figura de 

campana. Cor irregular, con el tubo abilado, y él limbo en cinco 
partes iguales. Estam. larguísimos,, colocados entre las divisio- 
nes de la corola. Baya con un aposento, y cuatro Eire 
y en cada uno, una semilla. Li». Lyst. veg. 
CLERODENDRON FORTUNATUM. CLERODENDRO DICHOSO. Tronco 

casi redondo. ojas opuestas, aovadas, oblongas, A en- 
teras, y apenas pelosas. Flores terminales en panojas umbeladas, 

his: ramas opuestas, y en cada umbela tres Adrccitól In- 
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el. caliz, con el tubo. filiforme, y. el limbo con cinco. lacinias 

Estilo del largo de los estambres. Estima bífido. Baya seca, cua- 

drada, deprimida, con la: corteza dura, cuatro seenales, . Otros 
tantos RS y en cada uno una semilla. , que 

eleva ú4 la altura de dos brazas á lo mas. Algunos Me le 

pd es frecuente. en los eres Sus flores, que son un 
poco amarillas, cuando están secas, tienen un olor mas bien grato 

ue fastidioso. El nombre dichoso de la especie, está tomado de 

una vana creencia de los naturales de la India. Asi como lla- 

man otra especie desventurada, porque piensan que cortando al- 

guna flor, han de quebrar algua utensilio en su casa. * 'T, Ca- 
supangil, gubat. Lin. ¿bi 

CLERODENDRON CAPSULARE. CLERODENDRO DE CAGILLAS. Tronco 

cuadrado por el estremo. Hojas opuestas, ya ovales, ya aova-= 
das, enteras y lampiñas. Peciolos cortos. Flores axilares, en 
alas de tres florecitas, con los pedúnculos comunes y pro- 

pios largos. Cal. muy pequeño, de figura de trompo, con eluco 

dientes: dos 4 un lado, y tres al otro. Cor. larguísima, blanca, 

con el tubo filiforme, algo encorvada, bilabiada. Elio supe- 

rior con' dos lacinias obtusas. Inferior, con tres, obtusas. Es- 

tam. didinamos, muy largos, fijos mas abajo delas divisiones 
de la corola,, revueltos en la mudurez, de varios modos. Gér- 

milla.= Arbusto que se eleva á la altura de un hombre. Es 

frecuente en las orillas del mar. Flor. en Jul. Parece. ser. va- 

riedad del fortunatum 

COBAMBA: Cal. encorvado, Mé con cinco lacinias. Cor. 
mis 

tam. insertos dica nte: 0% +98 mas altos. que los otros; 
y el mas alto argo, se á2 esconder en la hendidura del 

labio. superior de la Arde ¡ais dera Cagilla «tlindripa, 

con un aposento, y muchas, semillas. 
COBAMBA DICHOTOMA OBAMBA A Ramas en 

horquilla. Hojas opuestas, sesiles, A fi aguzadas, enteras 

y lampiñas. Flores terminales,. en ero de dos. Cal. cilín- 

que el caliz, bilabiada.: el labio superior, con dos lacinias ao- 
vadas, arrimadas entre sí, formando. un doblez: en la orilla: el 
inferior. con. dos Mid mas largas, tambien: aovadas. Estam:. 
cua uatro, fijos en la corola: uno mas abajo que todos: los: dos 
á igual. id y el pe inserto mas arriba, y mas largo 
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que todos, y que se va á esconder entre el doblez de las dos 

- partes del labio superior. Ant. sesiles, larguitas. Grérmen den- 
tro del caliz, cilíndrico. Estilo, mas corto que e estambre mas 
largo. Estigma en dos partes gruesas, revueltas á los lados. 
Cagilla cilíndrica, con un se rot. y muchas semillas globo- 

A 

sas. = Ésta planta, no muy conocida, se eleva ú4 la altura 
de un palmo. Despide un olor colgó fétido. La vi en Limbonis, 
despues en Pidig, en Flocos. No parece ser Capraria, ni Lin- 
ernia. La insercion de los estambres, es tan singular como se 

ha visto, y asi he formado un género nuevo, dándole el nombre 
que le dieron algunos indios; pero se ha de advertir, que lla- 
man tambien asi ú otra yerba medicinal. Flor. Det 
Cobamba 
VOLKAMERIA. Cal. hendido con cinco lacinias. Cor. 

peana cuadrado, salpicado de pequeños puntos salientes. Ho- 
jas opuestas, alguna vez en estre la, de tres en tres, algo aco- 

razonadas, con dientes puntingudos en las orillas, -Pelosas por 
rriba, y con pequeños puntos borrosos, á mo e serrin 

Bodiolos Faria Flores terminile es, en Are enstetadds. In- 

de la corola, larguísimos, y casi iguales; pero en la insercion, 
os dos mas altos que los otros. Ant. echadas sobre los fila- 

cuatro huesecillos, y en cada uno una semilla.= Esta planta 
conocí, la, y notable por la multitud de sus flores encarnadas , se 
eleva ú la altura de seis, ú siete pies. Tiene el olor fastidioso, 
y los indios la usan bastante en la medicina. Sus cogollos y 
Eo se e op machacadas al ombligo de la muger parturienta, 

está muerta la criat a en el vientre. Su raiz se dice ser 
, peso de una dracma; p 

on flores. *T., Casopangil, Laroan Anito, Macala- 

lauang, Iginga v., Asuangai, At locolog, A Á 
p especie y la siguiente, mas bien del género Clerodendron? 

A 
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VoLKAMERIA: PU VoLCAMERIA (DE FLORES GRAN- 

DES. rouco der cin con las ramas. blapeas y dampiñas. Ho- 

d 
damente en «cinco Pm ases ri on, fiju :em el pra cd 
caliz, dos vecés mas larga que: él, bilabiada, dividida en 
cinto partes ovales', cóncavas, revueltas -hárcia abajo: y la una 
á un. lado. Estam. cuatro, fijos. cerca dela garganta de la 
Pomo los dos mas olga, Ant, hendidas en dos partes diver 

Botto linear. Estigma bifido. Baya jugosa, deprimida, con cua- 
tro ángulos re ondeados, cuatro aposentos, y en cada uno una 
semillu huesosa : algunas abortan, y á. veces queda solumente 

na, 0: dos. Arbolito de tres varas, y «que se hace grueso como 
el muslo: las ramas son lisas y blanquecinas. Las hojas de color 
entre verde y azul, y el olores algo fastidioso. La. he visto en 
muchos. lugares. Sus hojas maceradas en agua, dan un color azul 
mediano,. pero fugaz. Flor. .en Ag. *T;, Malapotocan, Baga- 
uac..Í,, Agboligan, Nacboligan.—Hay otra especie muy comun, 
Y Conocida, con las hoj as dentadas, aserradas. Esta. es. precisa- 
mente da. que: tiene gran ma en Locos, para. la curacion del 

10. esto, se a parte con el cocimiento 
tibio. de las hojas, yd se aplican estas en emplasto. Pero 

es necesario servirse. de ellos .con prudencia, y :empezar por pe- 
ueñas cantidades, 6 servirse de una infusion poco pda * ES 
aguuac. L.,. Ag abo ligan, Nagboligan. 
MIMULUS. Cagilla bilocular. Cor, personada, Cal. prismá- 

tico. Lin. «Syst..veg. 839. 
MimuLus. vIoLacÉus:. MixuLo vioxapo. Tallo de cuatro la- 

dos. Hojas. opuestas, lampiñas y dentadas. Flores axilares, de 
color de. violeta. Cal. tubuloso, prismático, de cinco dientes. Cor. 
hipogina,.bilabiada el labio superior. de apo lóbulos: el poes a 
de..tres estam. cuatro didinamos, fijos en el tubo de la corola.- 
Anteras de dos. lóbulos, estilo simple, con nl cod de dos lá- 
ida cagilla de dos valvas, dos aposentos En muchas semillas.= 

como de seis pulgadas de alto, con las hoja acia lam- 
piñas p dentadas. lia Y descrita por el. Sr. Azaola, 
en Ca ' 
-VITEX. -Cal: con: Ciachas linia: Cor. boquiabierta, con dos: 

labios:el. superior, hendido entres partes. Estigmas dos. Drupa' 
como «baya, con la nuez de cuatro aposentos, y en «caló uno: 
una semilla. Lin. Syst. veg. 890. 962. i. abituse 

33 
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VrrEx REPENS. VITEX “QUE SERPEA. Tronco: 'cundidor, + Hojas 

0 

muñeca: “arroja tallos en donde toca en tierra. El fruto de esta, 
y de otras especies, es poco mayor que un guisante, pb aromá- 
tico, y como que se parece al de la pimienta. as ie 
Y en otros ' meses 5 ue dit gspung: 

juelas ovales, as SN ble aquetinas por da o. Peciolos pro= 
pios, ninguno. Flores-'en panoja'“ahorquillada. Los pedúnculos 
parciales se subdividen muy poco. Cor. de figura de campana 

eleva ú la pies ra e doce, 6 quince pies. comun en las p 
yas del. mar. Su fruto, que tiene el sabor como e pimienta, 
es oloroso, y tambien las hojas, cuyo olor se parece algo al del 
romero. Los indios .se sirven de ellas en la medicina, ' hacen si- 
llas de su pd Metiendo la yesca del cavo negro en la le- 

yenta, 6 ú4 lo menos las adormece; pero se ha de repetir con fre- 
cuencia la operacion. Flor. en Jun. *T., Lagundi. V., Gapas- 
gapas. 1., Dangla. Lin. ibid. 962. 
ViPBX LATIFOLIA. VITEX DE HOJAS ANCHAS. Hojas termicas 

Hojuelas oblicuamente aovadas, anchas, tiesas, alarvadas, 
aguzadas. Peciolos propios, cortos. Flores ter :'minales, en pa- 
noja dicotoma. Cal. pequeñísimo, con cinco dientecillos. q 
con el estremo del tubo de figura de campana, bilabiada. El 
labio superior, escotado: el inferior, hendido con tres cias: 
la del medio ci: con pt en: la garganta 2 qn ar. ee 

rbol comun en LS montes ateo. Las hojas son muc 
mas anchas que en los otros molaves, y no son blanquecinas por 
debajo. El uso de este arbol, conocido en las cercanias de Ma- 
mila, es el misimo qe el: de. sus congéneros, de que hablaré ade= 
lante. Flor. eniAbr. *T., Molavin, Hamur TE Balaon. I., Sa- 
gad. Pers. Syn. pl. t. 2. 144, 
Ma GENICULATA. Vrrex con NuDos. Hojas de tres en tres, 
de cinco en cinco en rama. Hojuelas ad ed 

losas ' en: las orillas y vena: del medio. Peciolo comun con un 
nudo hácia. el ¿medio, desde donde se dobla un poco en otro 
sentido. Peciolo propio corto. Flores en panoja verticilada. Cal. 
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muy pequeño, derecho, de figura de campana, con tres, ó 
cuatro, dientes. Cor. bilabiada, de fisura de campana: el tubo 
encorvado, y ensanchado por arriba. El labio superior, escotado: 
el. inferior, con «tres lacinias: la. del medio, mayor, con lana 
en la. garganta, y paladar. Estam. didinamos, vellosos por la 
arte inferior. Ant. de figura de media luna. Estilo del largo 

de los estumbres. Estigma bifido. Drupa pequeña, globosa, con 
una nuez, como en las otras especies = Este arbol se eleva mas 

«de cincuenta pies, y muchas veces es torcido. Su madera tiene 

Pp 
otra cosa, que lo «que conocen todos en el Pais con el nombre 
de Lagundi, el. cual en los bosques se hace muy grande, hastu 
perder el nombre, y llamarse Molave. Esta especie, que tiene nudo 
en el peciolo, no es muy comun. Yo la vi en los bosques de $. 

ITEX ALTISIMA. ViTEX MUY ALTO. Hojas de tres 6 de cinco 
en rama. Hojuelas estrechas, lanceoladas, enteras, lampiñas por 

res en panoja verticilada. Fruto como en el Vitex geniculata. = 
a especie, llamada tambien. Molate, se hace de primer órden, 

como. la anterior. Ls. comun en casi todos bosques de. las 1s- 
las, y. las propiedades y usos, son los. mismos, * T. Molavin, La- 
gundi. Lin. ibid. . 

VITEX'LBUCOXILON. VITEX DE MADERA BLANCA. Hojas de tres 
ú de cinco en ram. Peciolos propios, cortos. Flores en panoja 
dicotoma.. Fruto.como en:el Vitex geniculata. = Este árbol, asi 
como los auteriores, nace en cualesquiera parte, y en los bosques 
se hace de primer órden, com : 
algunos arbolillos en Mandaloyon, y en Pangasinan, con las ho- 
iuelas aserradas hácia el medio, pero otras eran enteras. Otros: 



cinas y: y port ue le de los 20 bhbalos El Vitex- > pues, 
como. se oe pe posee las hojas ya: simples, ya de tres en 
tres, 6 decinco en cinco, y cuando el árbol es pequeño, es co= 
nocido con el mes de luguudi. A este último árbol playero, 
de hojas esquinadas;: le llama! Rumfio,  Lagondinm- littoreum, do: 
cual indica, cuan general es aquel nombre. Las hojas. del lagundi 
se ponen útilmente a del sombrero, para de es sg *s cabeza: 
de los ardores del sol. * Y: Lagundi, Molavin. Lin. ibid. 963. 
CALLICARPA. Con eonbetatro Jadinias» Cil. oeon cuatro -u 

cinias. Baya de cuatro semillas. Pers. Syn Zo d 

fértiles. Gérmen de figura de trompo. Estilo mas largo que los 
estambres. Estigma con dos labios. Baya con “cuatro hueseci- 
los:=Es un: arbolito conocido, de. la altura de cuatro Ó cinco, 
varas. Las flores son pequeñas, y encarnadas. Las hojas tienen un 
olor algo fastidioso, y mezcladas estas con los pimientos «chiqui= 

ei io PRAGRANS TUMBERGIA FRAGANT APA Mo voluble, 
¡Apenas cuadrado, y con pelo corto. Hojas Pi medio a 
“teadas, de cinco nervios, enteras, y con. pelo corto en ambas 

as: Cal. doble: el exterior de dos: hojuelas lanceoladas; el 
interior muy corto con diez dientes «aguzados. Cor. yn cor 

de figura de embudo, con el tubo largo, comprimido, gi 
jor arriba, y con cinco lacinias: tres 4 un lado, y dos al otro. 
stam.' el mas cortos que el tubo de la corola: Ant. 

sesiles, como asaeteadas. Gérmen sentado dentro dela flor, 
nico. Estilo. mas largo que los - Derrin Estigma dos lami- 
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pra Cagilla - globosa, cebm un pico. largo, dedos aposentos, 
ye sube ensortijándose por 
los peri vecinos. Las mes son blancas, de: dos pulgadas ó s. 
en el limbo: y no he notado que sean ederociól + La he visto 

muchas partes. Flor. en Dic. Pers. Syn. pl. t. 2, 179. 
CALYTRIPLEX. Cal. triplicado: :el- del medio. en tres par- 

hoy y Mas ancho: me mp con cinco ns en el peo 

vas bífidas. Setnillas, pos surcadas y- con estrias prisa 
les. Pers. Syn. pl. t.2. 159. | 

CALYTRIPLEX OBOVATA. CALITRIPLE TRASOVADA. Tallo cundis 
dor y lampiño. cm ar opuestas, sesiles, de figura de cuña,.car- 
nosas y lampiñas. Flores. axilares, solitarias. Cal. doble, «car 
noso, erp El exterior, de dos hojuelas opuestas, ex- 

trechas, lanceoladas. El interior bilabiado, y-con tres laciuiasy 

Z) 
en'la base del gérmen,- hay dos láminas , del mismo color: 

1 / que los. otros cálices, «lanceoladas, y. cóncavas, que cubren 

ple. Cor. de figura de campana, bilabiada, con cinco. lacinias 
escotadas, y la uña alyo' separada de las otras cuatro: La 
garganta ancha, y desnuda:- Estam. didinamos. Gérmen su 
rior, cónico. Estilo! encorvado. prue grueso, delos: Cagilla 
cónica, con-pico algo torcido, con: aposentos, y en cada 
uno. muchas semillas muy and ad Este planta, que he visto 
en Bauang, en los lugares medio cubiertos de agua, se extiende 
A ar por medio de estolones. Los indios no la saben dar 
nombre, aunque alguno me ha dicho llamarse, Olasimang aso; 
esto es, o Da de perro, porque en efecto, las hojas se pa- 
recen mucho ú las de las Verdolagas. La planta no tiene olor: 
notable; pero el bl: es un poco picante. Flor. en Agosto y en 
OS meses La a Flora Per. Prod. 96. 

TETRADINAMIA. 

' SILICUOSA, 

-BRASSICA. ¡la derma conni ill Una glándula entre 

Joti estambres mas cortos, y el pistilo; 1 entre cada par q 

los largos, y el pa Sénia globosas. Lin Syst. veg. 988. 

Brassica? ORIENTALIS? BeErza? ORIENTAL? Raiz de figura radio 



pad Hojas eseurridas, entre aovadas al reves, y de figura 
dex coña, cóncavas, cana inraddalós con los dientes. pes- 

mas cortos que el caliz, po ea de SRA Aia y sin 

dula mas Fei y Po ¿ue derechas, y agu a Era 
men - de figura de espada. Estilo corto, cllzalsito. Estigma 
grueso, y obtuso.= Esta planta, que ignoro si es indígena, se 

n Pasig, aunque no es muy comun, mi conocida. No. echa 
tallo, sino al Alorecer. Las hojas son delgadas, las corolas ama- 
rillas, y los cálices verdes: el sabor de sus hojas tira un poco 
al del ajo: Flor..en Marzo.— Como no he visto el fruto, quedo 
aaoeaa id e la especie y aun del género. Será acaso especie de 

Ea) 
'SINAPIS. Cal. abierto. Cor. con las uñuelas derechas. Una 

glándula entre cada -estambre corto, y el pistilo: y otra entre 
los mas largos, y el caliz. Silicua. con pico, que se abre, y 
cuyas valvas son: mas cortas que el disepimento. Lin. Syst. 
veg. 9 

SiwarIs: suncca. MOSTAZA (COMO - JUNCO. Tallo lampiño.  Ho- 
Jas sesiles, lanceoladas, lampiñas: las inferiores emp y las 
de arriba, casi enteras. Flores en racimo. Cal. tro ho- 
juelus, dispuestas en cruz, casi la mitad mas Pu po la co=, 
rola, estrechas, y aquilladas. Cor. de cuatro pétalos, puestos 
en cruz, casi redondos, con un seno en el ápice, y termina 
dos por abajo con uñuelas largas. Glándulas. como «se dijo 

gérmen, y mas alto que los estambres. Estigma grueso, y 
entero. Silicua de cuatro ángulos, nudosa, y lampiña, con-mu= 
chas cemillas ovales.= Esta planta, que ignoro si es indigena, 
se eleva ú la altura de dos pies. Los indios la comen cocida: Es 
diurética, y útil en el escorbuto. Flor. en En. Lin. ibid. 990. 

staza * Mo 
SINAPIS BRASSICATA. MosTAza COMO BERZA. Hojas: las in- 

feriores, cóncavas, carnosas, orbicu , dos veces escotadas, 

con las escotaduras blangléldbada) Lal y or r abajo casi e:curridas, 
con unos tres dientes ú hojuelas: las superiores, lanceoladas. 

. * , hs Y 

en panoja racimosa, y lo demas como. en la especió an- 
anta bie 

: «¡Los 
chinos saben. arrepollar: estas plantas, y-se: hacen muy «grandes: 
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el sabor despues de: cocidas, es: parecido al: de las acelgas. Creo 
que no son indigenas. Lin. "ibid; 990 stas 
CARDAMINE. Silicua que se abre! O con las 
ny revueltas, Estigma entero, y el caliz algo abierto. 

in, 4 ar0d ve 

ARDAMINE IMPATIENS? CARDAMINE IMPACIENTE? Raiz cen- 
bo114 loca: Tallo «derecho, estriado, lampiño. Hojas amonto- 

as: las unas, en la base, y- las otras esparcidas or el 
tallo: las de abajo liradas, dentadas; y lampiñas: las últimas: 
de arriba lanceoladas, y entre aserradas y dentadas. Flores en' 
racimo compuesto. Call de ¡cuatro hojuelas, entre lanceoladas, 
y lineares, derechas, con los ápices acercados, y del color de 

Cd 

tam.- seis: los dos, mas cortos; Glándulas seis: los dos éstám- 
bres cortos, con dos cada uno: los mas largos, tienen cada 
dos de eS una entre su base, y el caliz. Ant. larguitas, y 

aguz :'Gérmen cilíndrico, poco mas largo que la flor. Es 
¿lod ninguno. Estigma redondo. Bla casi "cilíndrica, con dos 
aposentos, y dos valvas, que se rompen por abajo, sin revol- 
verse. El disepimento es cilíndrico, y un poco mas largo que 
E Semillas pequeñas, aovadas.= Esta planta ria? y 

bo 
es amari lia en Ln. Será la espec. dic 
CLEOME. Tres elánduls que hacen de nectario, colocadas 
a una en cada seno del caliz, excepto en el ¡inferio 

los cuatro pétalos “erguidos. al. de cuatro piezas. dal seis, 
rara vez cuatro. Silicua de dos valvas. Semillas de figura de 
riñon, globosas. Lin. Syst. veg. 993. Dec. Prod. p. 1. 238. 

CLEOME ALLIODORA. (ÚLEOME (CON OLOR DE AJO. Tallo her- 

báceo, derecho, peloso. Hojas de cinco en rama. Hojuelas 
as: ic pelosas.  Peciolos comunes, larguísimos. 

in 
largo. Cal. de cuatro pétalos, de figura de cuña, con uñue- 
las largas, colocados en las divisiones del caliz. Estam. 

fijos en el pistilo. Ant, con cuatro estrias. a corúsimo: 
Es 

a en tres, Ó cuatro; hileras. Semillas pequeñas, redondea- 
, algo comprimidas, y escabrosas. Las tres glándulas nec- 

etario] de que habla Linneo, mo se hallan en esta, ni en 
las siguientes especies. = Planta sb se eleva hasta: dos pies de 
altura... Toda: ella: tiene. un olor fastidioso, y como: de ajo. El 
tallo es de color violado, y las corolas blancas. Es algo rara: 
esta planta; pero crece en Purañaque y en las inmediaciones de 
la casa Parroquial de Bauang.. Las silicuas tienen dos pulgadas : 
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de. largo. Los indios' se sirven. de sus hojas para... sinapismos. 

or. en En. * T., Balabalanoyan. Pta pora Será acaso la 
.. Pentaphylla “de. Lin; ibid. 994? 

EOME GIGANTEA? (CLEOME MUY ALTA? Tallo con pa 
o y con canales, lampiño. Flores en 20 ep Cada flo= 
recilla, con una bráctea -aovada.eñ) la base del pedúnculo. Ho- 
jas alternas, largamente e esiilcinó, de cinco 4 nueve en rama. 
Hojuelas casi sesiles, lanceoladas; y. al cabrosas. Cul. de 
cuatro hojuelas, sin glándulas. Cor. de' cuatro pétalos, lunceo- 
lados, como de color de rosa bajo, inclinados todos hácia un 
lado. Estan. seis, » fijos en el, «pistilo. Hetilo >... lalo» Sili- 

ta 

, 949. 
es viscosa; PóLaNIsIA Y1sc0sa;: Tallo, un poco ala- 
do, y con estrias y pelos glandulosos. Hojas de tres 'ú- de 
cinto en rama. Hojuelas ESTA mas Arba por arriba. y 
con pelos glandulosos. y wr r. co 
rior. Estam. catorce ó diez , «que: rodean el pistilo. Es- 
tilo muy corto , hendido con ge os Silicua «cilíndrica «sin 
estipite, puntiaguda, con estrias y pelos. glandulosos. Semillas 
en las dos suturas, fórmando cada “lado: una. hilera sola; 
en la. unterior especie son tres Ó cuatro.= Toda la planta :es 
viscosa al tacto, y como que: se pega ú las manos. Hace algu= 
nos años han empezado los indios ú llamarla Apoy. apoyan, 

A , 
Ó 

a 
los .sinapismos, asi como: la «semilla de mostaza. El olor. de la 
planta es algo agradable; pero siempre se descubre algun tanto 
el. olor de ajo dela anterior. Es muy comun en. las inmedia- 
ciones de Munila, y en otras partes. Las flores son amarillas. 
e Balabalanoyan, Apoy 

MONADELFIA. 
PENTANDRIA, 08 

WALTHERIA. Cal. con cinco lacinias y. un: pequeño invo- 
lucro: «de «tres. hojuelas en. la base. Pétalos cinco. Pistilo amo: 
stigma á modo de pincel. Cajilla. de un pr poa ens 

tallas, y una semilla. Decand. Prod, p: 3 
> WartHerIa americana. WALTHERIA DE AMÉR ¿Tallo o, der. 

recho. velloso. Hojas. ei algo * acorazonadas ,'aovadas,: 



alargadas, dentadas, asserradus, vellosas. Peciolos cortos, con 
dos estípulas alesnadas en la base. Flores, no del todo axi= 
lares, en cabezuelas de muchas florecitas sesiles. Pedúncula 
comun largo, Propio casi ninguno. Cal. inferior, de figura de: 
campana, peloso, en cinco partes ayuzadas, y con cuatro ho- 

Plor. Abril, 
MELOCHLA. Pistilos cinco. Cajilla con cinco aposentos, y en 

cada uno una semilla. Cal, con ciuco lacinias, y calzado con 
una Fonera tres hibcienh. Pétalos cinco. Decand Prod. p. 1. 490. 

MeLocHia SUPINA. MELOCHIA: ECHADA, Hojas alternas, aovadas, 
alargadas, aserradas. Peciolos muy cortos. Flores terminales, 
en cabezuelas de pocas florecitas. Pedúnculo propio corto. Cal. 
con un involucro de tres hojuelas alesnadas, puestas á un 
lado solo, de figura de taza, con cinco dientecillos. Cor. de 
cinco pétalos, ovales, mucho mas largos que el caliz. Estam. 
cinco, fijos en una “membrana gruesa, de figura de jarrito, 
que rodea al gérmen. Filam. cortos. Ant. anchas, y hendidas 
á lo largo por la espalda. Estilos cinco, "del lareo de los .es- 
tambres. Estigmas sencillos. Cagitas cinco, reunidas en globo, 
y sin. picos, y en cada una una semilla. = Planta de una 
vara, medio echada por tierra. No es conocida. La ví en Ma- 
linta. Flor. en Sept.— Mr. Decand. la coloca en el gén. Riedleia. 

MeLoCHIA ARBOREA. MELOCHIA ARBOREA. Hojas acorazona- 
das, aserrada, vellosas por ambas páginas, blandas y suaves. 
Peciolos mas cortos que las hojas, con dos estipulas ... 
en la base. Flores terminales en panoja. Cal. libre, de figu 
de campana, con cinco dientes. Cor. mas larga que el pato 
de cinco pétalos lineares, fijos por uñuelas en una membrana 
comun, pequeño, que rodea al gérmen. Estam. cinco, fijos en 
la misma tecobrna;; y en los mismos puntos, en los que es- 
tán tambien las uñuelas de los pétalos. Gérmen cónico, pelo- 
so. Estilos cinco. Cinco cagillas reunidas, y en cada una una 
sem hojas illa. = Este arbol, cuyas go cinco pulga- 
das, se eleva ú la altura de quince, 6 mas pies. Su corteza es 
naz, casi tanto como la de las plantas malváceas. Los indios 

no hacen uso alguno de él, ni darle nombre— Tal vez 
á ir 6 alguna de las especiós de Riedlcia de Decand. Prod. 
490. p- hon : 

54 
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MONADELFIA. 

DECANDRIA. 
CONNARUS. Cal. en cinco partes. Pétalos ciuco. Pistilo 

uno. Estiyma vee Cagilla bivalva, de uu aposento, y una 
semilla: Abortan cuatro. Lor: estambres medio soldados; en: la 
base. Dec. Prod. ES 2. 84, 

ONNARUS SANTALOIDES. CONARO COMO SANDALO. Hojas al- 
ternas, aladas con impar. Hojuelas limédolidas casi pt tie- 
sas, y con puntos pequeños en ambas páginas. Flores axila- 
res, en racimos muy cortos, compuestos. Cal. muy oñbbño, 

monofilo, en cinco partes lanceoludas. Cor. mucho mas larga 
que el caliz, de cinco pétalos lanceolados. HEstam. diez, uni- 
OS, y no del todo soldados en la base: los cinco alternos, 

mas larvos. Ant. sesiles regulares. Gérmen superior,  compri- 
mido, y puesto sobre un rodete. Estilo uno, del largo de lus 
estambres. Estigma grueso, deprimido, y al parecer con cua- 
tro ángulos. Baya carnosa, aovada, ayuzada, y algo curva 

tapizada de pelo corto, y la dicha semilla, partible en dos. = 
Este arbol es conocido, y se eleva 4 la altura de doce pies. 
Su da cuando se gana , despide olor de escremento huma- 
o, segun dicen: 4 mi me ha parecido un poco fastidioso nada 
mas. Ella es dura y limpia: sirve para hacer sillas, flautas, 
y otras cosas. El cocimiento de la yerba: sirve de enjuagotorio 
para el dolor de muelas. Sus hojas ú lo mas, tienen una pul- 
gada de largo. *T., Camuntuz, Molavin. V., P., Camunin, 

dp: 2, dos 

modo alguno, sino Pegas arrimados. — Nótese, que - el 
fruto no es cagilla, sino a. 

Hay otra: especie mas de Connarus. Hojas alternas, caladas 
con impar. Hojuelas oblicuamente aovadas, ag as, enteras, 
y lampiñas. La cubierta de la: semilla no tiene pelos, y Se 

z = SN » 

SLANTHUS. Cal: ES con cinco: pr “Pétalos 
cinco: y los dos que se acercan separados de los demas. Un 
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tubo con cerca de doce anteras en el extremo. Estilo uno, 
Estima á modo de maza. Baya.... Decan. Prod. 1. 477. 

PLaciayrus mumiLis. Pracianto paso. Tallo derecho. Hojas 
alternas, lanceoladas, aovadas, escurridas, entre dentadas y 
Obtusamente criada blandas, y bellosus. Peciolos cortos. 
Flores axilares, ya solitarias, ya en racimos de dos ú tres flo- 
recitas Cal. ie porsióten!e simple, en cinco partes muy 
profundas, y alesnadas. Cor. de figura de embudo, al princi- 

caliz, lineares, y con los extremos anchos, ovales, y abiertos: 
dos de ellos algo mas bajos que los otros, y arrimados eutre 
sí. Nect. un tubo en la insercion, separado e la corola, y 
tan largo como ella, filiforme, con el borde enterisimo, y diez 
dientes largos, y ihesnadon; pegados á las paredes vii 
del extremo del tubo, formando por arriba un cuerpo, y por 
“abajo separados, y abiert tos de dos en dos, Estam. diez, co- 
locados en el extremo del nectario. Filam. cortisimos, Ant. 
ovales, con pelitos glandulosos, Gérmen tarda en salir del fondo 

del caliz. Estilo un poco mas largo que el nectario. Estigma 
de figu aloboso, con una eminencia en medio. Cagilla de figura de 

trompo, con cuatro elos (A veces tres) otros tantos “po- 
sentos, y cada uno dos sewillas arriñonadas, fijas en e 
eje de la dalteotos Planta comun en (fuadalupe, de la altura 
de un palmo: el tallo es leñoso: la raiz negruzca, y  cen- 

: las flores, y nectarios blancos, y sin olor: las anteras 
Y estigmas amarillos. Flor. en Jun. y en otros tiempos” Espec. 
nueva. — Se parece mucho á la Melia; pero como Dec. Forster 
y otros le dejan aqui, yo hago lo mismo, 

MONADELFIA. 

DODECANDRIA, 

PTEROSPERMUM. Cal. monofilo, en cinco partes. Cor. 
de cinco pétalos. Estam. veinte, de los cuales los cinco son 
enstrados. Cagilla leñosa, con cinco aposentos, y saco valvas. 
Semillas aumentadas con un ala. Pers. Syn. pl. t. 2. 241. 

PTEROSPERMUM HASTATUM. PTEROSPERMO DE poema DE HASTA, 
DE Lanza. Tronco con la corteza muy escabr ra- 
mas algo inclinadas 4 tierra. Hojas las de a de Aa de 
alabarda, las de arriba algo acorazonadas, lineares, borrosas, 
y blanquecinas por la página inferior: por la cp lam- 
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piñas; y con dos estípulas en la base. Flores axilares, sesi- 
les, en número de dos. Cal. cilíndrico, carnoso, con cinco la- 
ciuias revueltas hácia abajo, muy borroso por fuera, y por 
entro tapizado de pelo. Cor. de cinco pétalos, del largo del 

caliz. Estam. del largo de la corola, y como se dijo en el 
género, persistentes, fijos en el pie, que sostiene al gérmen. 
Gérmen libre, con cinco ángulos, colocado sobre un piececito = 
largo. Estilo uno, del largo de los estambres. Estigma grueso, 
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guiente, las coloca Linneo en el gén. Pentapetes. El gén. Pte- 

PTEROSPERMUM SEMISAGITTATUM. PTEROSPERMO MEDIO 'ASAE= 

Flores en espiga: cada flor, c v 
juelas, imbricadas, hendidas hasta cerca de la base en tres 

ecie. Fruto como en la especie dicha, un poco mas agu- 

(GENICIA. PENTAPETES FENICIA. Hojas alternas, 

j bajo. 

Cor. encarnada, Cagilla de figura de maza. Semillas sin: alas. 
> visto este arbustito, de paso, en una maceta, en Manila. Es 
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y especie llamada por Rumfio fos impius, segun he oido: por- 
1e las flores nunca miran al cielo. Será esta especie la de De- 

ndo en el lugar citado? 
PENTAPETES CEBUANA. PENTAPETES DE CEBÚ. Hojas alternas, 

aovadas, alargadas, aguzadas, Puros aserradas. Peciolos 
mas cortos que las hojas. Flores solitarias, axilares. Pedúncu- 
os muy cortos, revueltos hácia un 1 l. tallo. Cal. per- 
sistente, hendido casi hasta la base, en cinco partes aquilla- 
as y alesnadas. Cor. de figura de , en o partes 

tambres: los cinco se retuercen, y son estériles, y los quince 
son fértiles. Gérmen muy peloso, superior, sesil. Estilo uno, 
del largo de los estambres. Estigma sencillo, algo grueso. Ca- 

uno muchas semillas augulosas y sin alas.= Son las flores de 
una rama que ron de Cebú: ignoro su estatura aunque 
es traza de ser-arbustito débil: las flores son encarnadas. En 

ú las llaman, no sé porqe flores del mediodia. — Por las 
Ds solitarias parece especie nueva. E 
(ALAMAG.) Hojas lanceoladas, enteras, lampiñas, con dos 

glándulas en la base. 10lo os cortísimos. Flores terminales en 
panoja. Cal. en cinco st cóncavas. Cor. del color del caliz, 

en 

algunas notas, entonces á mi parecer de poca entidad. La in- 
sercion lateral del po en el gérmen, tal vez indica algun 
otro embrion que aborta. 

- Despues de bs años he visto' las flores de los árboles 
de Balanga semejantes á estos, llamados luyusin. Hojas alter- 
nas, són: coriáceas enteras ampiñas, con dos glándulas 
poco notables en la base. Peciolos cortísimos. Flores en raci- 
mo? Cal inferior de figura de trompo, en cinco partes traso- 
vadas y cóncavas. Cor. de cinco pétalos caedizos, ovales, cón- 

. pasan enta, fijos en 
caliz. como la corola, y bei el lugar de las divisiones de él, 

minada con muchos dientecitos, que se alargan forman 
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los filamentos: algunos están fijos dentro de la «corona dicha. 
Filam. largos, muy enroscados, y todos con anteras antes de 
pre las flores: despues se caen perra y solamente que= 

diez 6 pocas mas. Gérmen libre, eloboso y peloso en el 
fondo del caliz. Estilo grueso, con el estigma obtuso. Fru= 

diez brazas y con el nombre de Luyusin. Vo he visto el fruto. 
Me remitió las flores con otras de otras plantas D. Pedro Fer- 
min Bernal, presbítero del pais, sugeto que ha manifestado mu- 
cha aficion á la botánica. Flor. en Mar. *T., Luyusin. 

MONADELFIA. 

POLIANDRIA. 
** INGA. Flores poligamas. Cal. con cinco dientes. Cor. tu- 
te con cimco lacinias. Estilo uno. Legumbre de dos val- 
'as, y las semillas envueltas en pulpa ú en arilos. Spreng. 
Sist. veg. Lin. t. 3.. 12. Ay 

ÍxGA LANCEOLATA. ÍNGA L LANCEOLA DA. Hojas opuestas,  het- 
manadas. Hojuelas se acercan á la figura elíptica, tiesas, algo 
cóncavas, lampiñas, terminadas con estilete, con el nervio de 

un peciolo primario, tambien lampiño y mas largo, y que tie- 

mo en los extremos de los dos peciolos parciales. Flores en 

muchas cabezuelas Eoklina; sesiles, que coutienen mas de 
veinte forecillas. Cal. y Cor. como en el género. Estan. pa- 
sarán de treinta, reunidos por la base. cer en las flores 

hermafroditas, mas largo que los estambres. Legumbre retor- 

cida en espira, con “muchas: semillas envueltas en un arilo 
carnoso. = Este árbol, que es muy comun é indigeno de las Islas, 

L 
se eleva á la altura de ocho varas Ó mas se hace hermoso, Y 

pólvora. La corteza es de mucho uso para 
las pieles, y segun el Autor lor de. da: lora cdas dal Atl 
dice, que la especie unguis cati semejantisima á esta, es un su- 
cedáneo excelente de la quina; pero se ha de probar con us 

encontrado un rudimento de pistilo medio seco. Las semillas tie- 
nen virtud: prodigiosa, eee los síntomas alarmuntes de 
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das picaduras de las espinas venenosas de la raya, y otros pes- 
carlos: para lo enal basta tomar una media Jicara de agua ti- 

bia en donde se husya echado una sola semilla, despojada de su 
corteza y pilada en qa taza. *T., Camochiles, Camonsiles.— 
Hay otra variedad con las espinas y legumbre un poco ma- 

CAMELLIA. Cal. cou algunas brácteas ú hojuelas apiña- 
das; las de adentro muyores. Cor. de cinco, seis ú nueve pé- 
talos. Estam. muchos, poliadelfos Ú monadelfos. Ovario uno. 
Estilos tres ú seis Dec. Prod. p. 1. 529. E 

CAMELLIA- SESANQUA. CameLta sesaNqua. Hojas alternas, 
anchas, lenceoladas, obtusamente aserradas. Peciolos cortísi- 
mos. Flores axilares, solitarias. Cal. inferior, muy pequeño, con 
alguna otra escotadura confusa. Cor. de muchísimos pétalos, 
grandes,  ovales, cóncavos, y apiñados. Estam. muchísimos, 
fijos en un ribete carnoso, que rodea al gérmeo. Filam. mas 
cortos que la corola. Ant. regulares. Gérmen asentado dentro 
de la flor, de figura de trompo. Estilos cuatro, Ó mas, an- 
chos, y mus cortos que los estambres. Fruto....= Arbolito 
que he visto en una casa de Munila, y que creian ser 16. Las 
flores son blancas, y grandes como nueces. Flor. en Mayo. 

BOMBAX. Cal. con cinco lacinias. Pétalos cinco, unidos 
entre si, y con los estambres en la base. Estam. muchos, ya 
monadelfos, ya en cinco cuerpos en el ápice. Cagilla leñosa, 
con cinco apósentos, y otras tantas ventallas, Semillas cubier- 
tas de laua. Decund. Prod. p. 1. 478. . 

Bombax PENTANDRUM. BOMBASI DE CINCO ESTAMBRES. Tronco 
con algunos puas, «y las ramas horizontales, colocadas en es- 

a 

> se á la altura de cuarenta, ó cincuenta pies. Su ma- 
dera. osirce para nada; en Flocos 
ella; y con la infusion de su corteza tiñen de color bajo de 
«rosa (aunque no firme) el algodon, añadiendo el tallo del ra- 
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cimo de cualesquiera plátano hecho trozos, á la infusion. La 
corteza de la raiz, en dosis de un escrúpulo, es vomitoria. La 

largo del espinazo, y esto no una vez sola, sino hasta diez, 6 
veinte, segun pide el caso. La vegiga, ó ampolla, que levanta la 
moza, se cura por sí sola: y mientras tanto, fluye un humor, 
que alivia mucho. Estos indios, apen ero algunos 
curan con éxito feliz la erisipela, haciendo sobre. ella muchas 

Z ahora, del tamaño de las avellanas, 6 mayores, aplicadas en 

en un cuerpo, y divididos despues en seis Úú siete cuerpos: 
en cada uno mas de treinta; el grupo del medio rodeando al 
pistilo. Filam. un poco mas cortos que los pétalos. Ant. de 
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gruesa del caliz. Estilo del largo de los estambres. Cagilla li 
bre, oval, leñosa, con cinco valvas; y muchas semillas. redoñe 
das con pico, envuéltas en lana. = Arboles grandes y mayores 
que lo que regularmente suelen ser los de- la especie pentandrum 
La cagilla es mayor, negruzca, dura y leñosa: su lana parece 
mas facil de hilar, y tambien es mas blanca. He visto estos 
árboles en los bosques de Bauang, y de Angat. El fruto ma-> 
dura antes de salir las hojas como en la especie peútandrumi. 

indios no hacen uso pe: hegpa de estos árboles. Flor. en Febr. 
y. maduró el fruto en Abr. *T., Taglinuo, Malubulac. Lin. 
ibid. 1040 
BARRINGTONIA: Cal. de dos hojuelas sobre el gérmen: 

Pistilo uno. Drupa seca, cuadrangular, grande: y la nuez tiene 
desde una, hasta Cuatro celdillás. Pers. Syn. pl. t. 2.260. 

sirve 
con .arroz. * 1 Botong, Dongbotong! V., Bitoon, cer 
Botong. Pers.' ibid. 

BARRINGTONIA RACEMOSA. BARRINTONIA. RACIMOSA. Hojas 
amontonadas ' en los estremos de las ramas, anchas, lanceola- 
das, aserradas, con puntitas en las aserraduras, lampiñas. Plo- 
res en racimos 0 a 0 E Cal. que 'se hiende en 
la' expansion de la flor, en dos Ó tres partes. Cor. de cuatro 
pétalos. Nect. un cono as corto, y que ciñe al pistilo. 
Estam, y Pistilo como en la epecie speciosa. Fruto como drupa 
larga, de cuatro mE go redondeados, y cuatro canales, coro- 
nada” con el caliz, y cón una semilla. = Arbol que no se hace 
tar grande como el anterior; se le he visto en los boques, 

como el de un hombre. fruto ien mucho y 
pequeño, á lo mas de pulgada ep , en su mayor grueso, 
+ mas do en su. ich Sus Flores son mas hermosas, aunque 
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no. tan gueno, y tienen buen olor. Es muy comun en los terre- 

como el llamado Mangabol junto ú Pani en donde ha 
muchos. Flor..en. Mayo. * Y., Potat. Decandolle. Prod. p 
88.— Se distingue de la especie anterior, en lo grande del 

fruto, y en las userraduras de. las hojas. — Hay otros árboles, 
del todo. semejantes, menos en el «caliz, que está pig en 
cuatro partes redondeadas: las flores . son muy hermosas, en- 
carnadas, y sin olor. En las cercanias de Avd le Hlaman 
Potat. Son del género Stravadium de Jus. Grén. 

SALCEDA. Cal. inferior, en tres partes. Pod seis. Nect. 
con iS decotaduras en el borde, en ¿donde Heva: trece 
anteras, y mas «bajo otras tres Ó cuatro: finalmente otras 

SALCEDA de SALCEDA DE MONTES. Hojas cirio casi 
sesiles,, aovadas, alargadas, aserradas y lampiñas. Flores soli- 
tarias, axilares, sesiles, con, un involucro. de dos hojuelas en 
la. base, Cal. inferior sa tres partes. Pétalos seis, mucho mas 

elute y 
casi sin. filamentos. en.. los... bordes del nectario: mas abajo, 

£ 
otras. tres Ó cuatro anteras, tambien medio sesiles: finalmente 

mas abajo otras trece con filamentos, de los cuales. los. alter= 

grueso. Estigma bilobo, Fruto. con aposentos y algunas semi- 
llas, con piececito. = Arbolitos eS que he. visto.en € 
Pangisihan de Angat, gruesos como el brazo, y de. unas 08 

azas de altura: las. hojas. de cuatro pulgadas de. largo:: 
caliz y corola son blancos: y por parecerme: componer un . 08 
nero nuevo, los he dedicado al dear D. Juan Salcedo, so=, 
brino del general Legaspi, y que tuvo, la principal parte en la 
pacificación de estas Lolas Flor. en Febrero.— Parece que debe 
estar. entre los Melia : 
- ESIPA IUM. Cal. Ar el .exterior,. en. tres partes aco= 

as , hendido-dentadas. El interior, con cinco . dientes.; 
Mos 

FE os. Semillas. envueltas. en Jana. Lin... Syst. ve. 1059... Dec. 
Lrod.. p..1, 456... ES 
HOSSYPIUM HERBACRUM. ALGODON HERBÁCEO. “Tallo. A 

Ramas sembradas .de puntitos. negros... Hojas .hendidas en. 
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base, con cinco lóbulos y una ae en la vena del medio; 
rara vez hay glándula en las otras tres. Peciolos' largos, con 
dos estípulas en la base. Flores keilarés solitarias, medio. la- 
terales. Cal. doble: el exterior, en tres partes, como acorizo- 

o 

Cor. de figura de campana, de cinco pétalos. am. en mu- 
cho «número, fijos en una columna. Filam. una veces simples, 
y Otras se subdividen en dos partes, y cada co - 
tera. Estigma en cuatro Ó cinco partes. Cagilla con tres, hasta 
cinco aposentos. Semillas como en el y = anta” se 
siembra con E en Z provincia de delo , en a en 

del fruto son pequeñas y tienen poca lana. Las pepitas del 'al- 
godon se quitan, 6 con la mano, Ó con una máquina que lla- 
man los naturales pipisan, compuesta ee dos trozos de madera 
cilíndricos, en cuyos estremos hay unas roscas como en los trapi- 
ches de azucar: dichos estremos po metidos en dos pilares de 
madera; pero el e. stremo del un cilíndrico se alarga un 
para recibir e manubrio. Hoy dia se han inventado otras más 

con dos palitos “como” de tres "cuartas de largo ; que tienen 
las mugeres en las manos. Otras emplean o , que t mét 

es tan bueno: le azotan con un cordel Bega oo en un 
arco de caña, para que el ulgodon se espon mA mas; pero 
el primer método, segun dicen, es preferibies "pues e e sra sale 
despues mas uniforme, é igual, y asi mas 
El bilado fino le hacen en Ílocos las em sobre la 

entre dos pe qm sino que gira sobre otro tarugo, fijo en un 
es uso Jrno, q 

pequeño de grueso, suele e ser de ébano ó palma brava, y tiene 
una garganta drcalar? por donde pasa la cuerda Pe la rueda: 
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en el, extremo del huso no hay rosca, sino un cordoncito 
con un nudo, y en este se afianza. el ls Antes del tegido, 
cuelgan las mugeres sus madejas en unas cañas, poviéndolas 
abajo otra caña, en os extremos «hay colgadas dos piedras 
grandes. Alli las Fora largo tiempo (sgparando bien los hilos) 
con una escoba de. pelo fuerte, ó de os de cabo negro, que 
meten en arroz, cocido un dia, Ó pe antes. Á esta opera- 
cion llaman pangas, y en la 4 Ni de este modo, los 
pelos. del. hilo, se reunen any bien el. hilo se endarec, y 

braria me nos, si despues ; de seco, el engrudo en el hilo, le 
pasaran ASoro epa la. escoba. mojada en aceite de coco, como 
hac p en India. Estos. naturales no lo hacen, creo or no , 

Des ues del tegido, paro blanquear las telas en. la. India 
(segun he leido) se meten .en una mezcla de. tierra blanca 

con un poco de cal, que se revuelve muy bien con agua, has- 
ta hacerlo barro. Las telas enlodadas de gota modo, se espo- 
nen al vapor del agua. caliente, y despues se lavan Poio 
corriente: en Filipinas nada de esto :se pl * T., Bulac. 
Lin. ibid. 

Las notas de. las especies de. este género sacadas de las 
glándulas, pelos y puntos negros, no. las tengo por muy. segu- Y 5c68N 
ras, pues apenas faltan en las que he visto. Debe notarse que 

las cagillas, en las plantas nacidas en buen terreno, tienen 

¡ 
los. experimentos: pues sembradas las: semillas del coyote, pro- 
ducen Nin a lapa de ques sn segun me hup asegu- 

GossYPIUM PERENNE. ALGODON PER a Ls 
de puntitos _Hegros. Hojas... pelosas oe AA las últimas de 
arriba con cinco lóbulos aguzados, terminados con un estilete: las 
tres. venas del medio de la, página inferior, cada una, con sn 
> Las. hojas de abajo,, de tres Ú cinco lóbulos. Cal, 

le pe xterior hendido en, tres, n ar- 
tes, terminadas cada una con ciuco: dientes aguzádos, El inte- 
mor, cti, entero, Cor. Es Pisti es- 

le anterior, Cagilla pequeña, con tres apo sendas y en cada 
uno, muchas: semillas, = Este arbolito. conocido .d deter, 
se eleva. 4 la altura, de : doce ú ú quince, pies, y E eco a 



muchos años.” El fruto ó-la cagilla de: algodon, es mas pequeña que la: del que se siembra. Sin embargo, :el. hilo y las telas 
se fabrican con él; son mucho mas Juertes y lustrosas, que las 

Manila de. Isla. de Francia, algunas cagillas. de un. algodon, 
«que se ponderaba por muy fino y extraordinario. Yo. lo presenté 
4 algunas indias tegedoras, y me aseguraron, que nose dife- 

] B renciaba este, de: que se trata. *T., Bulac na monti. Bu- 
lac na totoo, Bulac cagoy. Espec. nueva? ú será la llamada 
arboreum Lin. Spec. pl. 1059? 

Hoy dia se «vá estendiendo un algodon, llamado Fernam- w 

- esto, el que el arbol «casi siempre está «on fruto. Tal vez, será 
la especie Peruvianum, ó «variedad suya. Sn descripcion es esta, 

y £ todas juntas las rodea la lana. = Arbusto UNOS., NUEVE 
les, Ó mas, altura. Da fruto por cuatro 6 mas años,. y 

para esto basta podarle.: Es planta: nueva todavia en este Pais. 

arboles, con:el nombre de fernambuco, Y Los. estima 
aunque las hila se quejan ue. es. mas tenaz, 
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GossYPIUM — PANICULATUM. ÁLGODON DE PANOJAS. Tallo 

redondo, hojas alternas, poco. acorazonadas, de tres lóbulos 

aguzados: las. antiguas, con otros dos. mas pequeños, ú 
tambien con tres dientes mas á cada lado, con siete ner- 
vios, y una glándula pequeña eu la vena inferior del me- 
dio, blandas, y vellosas. Peciolos largos, con dos estípulas 
alesnadas en 'la base. Flores medio laterales, y «se inclinan á 
un lado; en una especie de panoja sencilla, de pocas - flore-. 
citas. Pedúneulo. propio, mas corto que la flor. Cal. doble: el 
exterior, en tres partes acorazonadas, con una glándula cada 
na en la base, y unos diez, ú once dientés, aguzados,-y 

Y 

largos. El caliz interior, mas pequeño, con cinco lóbulos agu- 

florecer, y en otras cosas e: se pueden ver cotejando las des- 

cripciones. Flor. en En + E Capas. Es 

URENA: Cal. doble: el exterior con cinco lacinias. Cinco 

cagillas erizadas, con un aposento cada una, y semillas soli- 
1 ; it 1058. i 

la 
cortos. Flores terminales en racimos. Cal. doble: el exterioren 

cinco partes lineares. El interior de cinco piezas coloridas, al- 
ternas con las de fuera. Cor. de cinco pétalos. Estam. en mu- 
cho número, fijos al rededor de una columnita. Estilos diez, 

ad 

Esta planta se extiende mucho, y se eleva hasta la: altura de seis 

pies. Sus cagillas adhieren con mucha: facilidad ú la ropa. La 
vo 4 á 

veces de y medicina. La raiz es la que se usa, y 

bebido su cocimiento, que tiene buen sabor , causa muy pronto alivio 
en los cólicos, como lo he esperimentado en má mismo. tambien es 
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utilisimo para bañar con él la: erisipela, enfermedad tan comun 
en las Islas. Flor. en Dic. *T., V., P.; Colotan, Colotcolotan, 
Molopolo, Dalupan: Lin. i 
HIBISCUS. 4 doblez: el. exterior:=de: :muchas piezas, Ó 

hendido eu muchas partes. Estigmas cinco. Cagilla. con cinco 
valvas, cinco aposentos, y en cada uno muchas doma, Lin. 
Sist. veg. 1062. 

Himiscus TILIACEUS. HiBISCO CON'OJA DE TILO ¿Hojas er- 
nas, con siete nervios, hendidas en la base, médio rise 
de repente aguzadas, escotadas, vellosas, y en la: baseen la. 
página inferior, eon una grieta en los tres [nervios del medio. 
Peciolos largos. Flores axilares, en panojas «de ps flo- 
recitas. Cal.. doble: el exterior con “ocho :6nueve: dientes:''el 
interior en cinco partes mas largas. Estam. en doña Dúmero; 

- fijos al rededor de una columna. Estilo uno. - Estigmas cinco. 

casi medio pie, se eleva ú 
famoso por la tenacidad, y fortaleza desu corteza. Los Moros 
de estas Islas, hacen unas mantas toscas de: ella, 'y facilmente 
se podian fabricar tambien de la misma cuerdas, “papel y otras 

Fe , donde se han herbido las flores, A los dolores de: oidos, 
ntroducida en ellos. Su madera podrida, es muy fosfórica, si: 
se moja con aqua. Flor. .en Sept. * T., Balibago. En Cebú, 
Malabago. P., Balibago. En Dagami, Raguindi. Lin. ibid. 10635 
'Hisrscus Rosa sivexsis. Hipisco ROSA DE CHINA: La des= 

po oso: que trae Linneo de esta especie, es la siguiente. Caule 
óreo, foliis ovatis acuminatis serratis glabris. La que.es co- 

nocida en Filipinas con el nombre «de  (fumamila, no. es. mas: 

das, aguzadas, con unos «cinco nervios, aserradas 
So ta arriba, salpicadas de pelos en ambas páginas, con 

rupo pequeño de pelos fuliginosos,-deciduos en la vena: 
del medio, en la parte inferior. Peciolos- cortos, con dos estí- 
pulas en la: base. Cal. double: el exterior, hendido. casi hasta 

la base en “seis hasta ocho partes. El interior cilíndrico, 'hen- 
dido 'en cinco. Estilos en mucho número. Fruto como enel 
pa tiliaceus.= Este arbolito, en el mE, de Ilocos: Ets 

s sencillas, y no plenas; y el fruto, perfecto. Se eleva ú 
la Elba ds Ho boss ls de da sus h ar. 
lo a. EA bello. de de sus sb fons, te son e ia ó medio. 

infusion de. est li) Doble. ves contra pasmo: segun. el. 
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P.. Delgado. Estos arbolitos tienen fruto: pues he visto. y re- 
ma ae cagillas, en muchas flores; pero no llegan á madu- 

ovan se tiñe de negro. bajo, frotándole con. estas 
force, Y la oline de estas, tiñe el. papel de color morado. Flor. 
en , P., V., Tacurangan, Arogangan, Antolangan, Ca- 
Sénia. Cn Tarocanga, Gomamila, L, Cayanga Rosa. 
Lin. ibid. 1065. > 

Hay otro arbolito de la. misma especie, con las flores dobles, 
pero blancas. Las hojas son do lanceoladas, anchas y como 
de figura de rombo, aserradas desde el medio para arriba, con 
cinco nervios, y una glándula en el del. medio, semejante 4 
la de la Gumamela. 
Hn BIS sou BATACENSIS. Hisisco DE BATAC. Tallo redondo, in- 

clinado 4 tierra. Hojas alternas (de media. pulgada ) acorazo- 
nadas, obtusas, aserradas, y pelosas, con cinco nervios. Pecio- 

los . lar os. Flores axilares, solitarias. Cal. doble: el exterior, 

de siete á diez hojuelas, lineares, muy estrechas. El interior 
en cinco partes. Cor. de cinco pétalos. Estam..en una. columna. 
Estilos E larguitos, revueltos con las estigmas en cube- 
zuela. Cagilla con cinco aposentos, y semillas solitarias.= 
Planta que he vi Bautac, pueblo de Ilocos. Su altura, poco 
mas de un pie flores encarnadas. .No es conocida, y la 
he dado el nombre de aquel es me parece, no Con- 

»: 
Himsovs BIFURCATUS. HiBIsCO DE HORQUILLAS DOBLES. Ho- 

jas medio abroqu ueladas, y acorazonadas, divididas casi hasta 
la Dáse en cinco lóbulos; lanceolados, y aserrados, sembrados 
de pelos, y Add Peciolos largos, llenos tambien de agui- 
jones, y que se doblan cerca de la base de las hojas, y ade- 
mas con dos ió lle Flores pa solitarias. bo u 
ia doblados cerca de. las flor . Ca l.. doble: el exte- 

rior, que está hendido en cinco partes. Fruto como en e Hi- 

ilscas cer = Esta planta. bastante rara, se eleva ú la altura 

de cuatro 6 cinco pies. La vi en las inmediaciones de Bauang, 

1 
con pocas ramas. Hojas Pa hendidas en la base, con 
cinco ángulos grandes eu las orillas, aserradas,- y Y . Pe- 
ciolos largos, con dos estípulas alesnadas en la base, % una man- 
cha grande morada en la axila, Cal. doble; el exterior de ocho, 
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Ó nueve hojuelas, alesnadas. El interior mayor, y se rompe 
desigualmente á la expansion de la flor. Ambos son deciduos. 
Cor. muy grande. Estam. en mucho número, fijos al rededor 
de una colunma. Pistilo único. Estigmas cinco. Cayilla muy 
grande, pelosa, aovada, con cinco ángulos, cinco aposentos, y 
en cada una muchas semillas, de figura de riñon, con mu- 
chos ennales concéntricos á la cicutviz.= Esta planta se. eleva 
á la altura de seis, Ó siete pies, y las flores son muy grandes. 
Las semillas molidas, despiden un olor parecido al almizcle. Los 
indios las usan en el mal de orina, y en otros casos. *T., Cas- 
toli, Castio castiogan, Dalupan. V., Mariecum, Ducum, Maru- 
cum, Maropoto, Sapinit. P., Castocastolian. Lin. ibid. 1066... 

Parece ser la espec. lonyifolius de Dec. Prod. p. 1. 450. 
Esta descripcion está hecha por un pie, que tenia yo en una 

maceta; pero las semillas de esta misma planta puestas en 
tierra, produgeron plantas mas altas, con las hojas de cinco 
lóbulos aserrados. 

Hipiscus muraBILis. Himisco muDaBLE. Hojas acorazonadas, 
obtusamente aserradas, borrosas, con cinco, siete, Ó nueve án= 
gulos, los tres mayores. Peciolos largos. Flores terminales, en 
racimo; con un uudo háciu el estremo del pedúnculo propio. 
Cal. doble: el exterior de siete, Ú mas hojuelas, estrechas, el 
interior mas grande, hendido en cinco partes. Cor. muy grande. 
Estam. muchos, eu una columna. Estigmas cinco ú seis. Ca- : . » 

a E o 2 2: z nd 
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semillas nunca se perfeccionan. Por la mañana, las flores son 
de color de rosa, y por la tarde están ya mucho mas subidas 
de color. Es arbusto indigeno de las Islas, aunque nadie sabe 

un 
lus huertus de Manila. Lim. ibid. 1066 
THESPESIA. Cal. 

enteras, y lampiñas. Peciolos del largo de las hojas. Flores 
axilares, solitarias. Cal. doble: el exterior deciduo, de tres ho- 
Juelas pequeñas, aguzadas, fijas en la buse del caliz interior: 
el interior de fivura de campana, mucho mayor que el exte- 
rior, con cinco dientes muy poco notables, persistente. Cor. cua- 

56 
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tro veces mas larga que el caliz, de cinco pétalos; carnosos, 
estriados, sobrepuestós entre sí por las orillas, y muy ensan- 
chados por arriba. Estam. en grande número, colocados al re= 
dedor, y á lo largo de una columna. Filam. largos. Anteras 
se acercan 4 lu figura de media luna. Estilo uno, muy grueso. 
Estigma hendido en cinco partes, retorcidas en espira. Cagilla 
deprimida, de cinco lados, con cinco aposentos, y en cada 
uno unas cinco. semillas aovadas, fijas por piececitos propios 
al eje central de la cagilla. Sewillas sin lanas Este arbol, co- 

ido indios con el nombre boboi gubat, ( Bombasi 
de bosque) se eleva: hasta hacerse de segundo órden. Sus hojas 
'on de un palmo de la tl fruto es menor que una avellana, 
y las flores gras, La madera es muy pesada, y dura. Flor 
en Febr. y Ag. ., Baboi gubat. Dec. ibid. 

THESPESIA SUBLOBATA. y ei IA COMO LOBADA. Hojas acora- 
zonadas, aovadas, enteras, con pelo corto, algun otro lóbulo 
obtuso, y con una glándula en el nervio del medio, lejos de 
la base, y con manojos de pelitos en los nervios. Peciolos cor- 
tos. Flores solitarias, con los piececitos largos Cal. doble: el 
se afuera menor, con tres hojuelas muy pequeñas, fijas en e 
1entre del otro caliz superior, que es mucho mayor, y tiene 

cinco dientes. Cor. de cinco pétalos muyores que el caliz. Es- 

en A borda, los la Méran dol estambres por su parte es- 
terior. Ant. ovales, ya de figura de riñon, con: las orillas 
del: Éstilo grueso. Estiemas cuatro. Cagilla oval, pan- 
tiao n: cuatro valvas, y otros tantos aposentos; y en cada 
"mo unas cinco semillas arriñonadas. = Arbolito «elescomdlldoz 
de la altura de un hombre, con las hojas tan anchas como la 
pama de la mano, y de flores pagizas. El fruto es del tamaño 
de una bellota. En Mandaloyon. Especie uueva. 

HESPESIA BANALO. TESPESIA BANALO. Hojas esparcidas, aco- 
razonadas, aguzadas, entera as, y lampiñas (tan largas como 
anclas) dé siete nervios, sin elándulas ni grietas en las ye- 
nas. Peciolos' largos, con tres Ó cinco grietas en el: estremo. 
Flores axilares, solitarias. Pedáúnculos muy largos. Cal. Cor. 
Estam. y stigmas, como en el hibiscus populneus: Cagilla oval, 
puntiaguda por los dos estremos , y mas gruesa en el me 10, 
con cin co lados, otros trantos aposentos; y en bes go uno: dos 
ó mas camiilbe lampiñas. Arbolitos de unas seis ú ocho varas 
po altura, Se hacen: cajas de escopeta de. su mont El jugo «el: 

verde, es de un pagizo muy «¿ippo y bastante seme- 
pos PE ¿ gamba. Llámase Banaro en Pangasin an; en 

Parcñague a e en. Coba; Banago. pu Haota. : 



£ es a estos; pero con una glándula oscura, en la 
medio por debajo, y en la reunion de las nervios un hoyito 
entre se uno. En lo demas, como el anterior 

SIDA. Cal. simple, persistente, medio hendido en cinco par- 
tes. a en mucho número, Ó uno solo, dividido en mu- 
chas partes. Cagillas mas de cuatro, dispuestas en circulo: cada 
una con un aposento, y en él una, hasta tres semillas. Lin. 
Syst. veg. 1041. 
-DIDA INDICA. SIDA DE INDIAS. Raiz central, con muchas 

raicillas laterales. Tallo derecho, con muchas ramas sembradas 

283 
En las playas de Zambales he visto otros árboles semejan- 

vena del 

05.) 

desigualmente aserradas, suaves, blandas, blanquecinas por la 
página inferior, y con nueve nervios notables. Peciolos mas lar= 
gos que las hojas n dos estipulas revueltas hácia aubajo, en 
la base. Flores a, solitarias. Pedúnculos largos, con nudo 
cerca del estremo, por el que se doblan hácia «dentro. Cal. 
como en la set aro da del género. Cor. de cinco pétalos, con 
una pequeña escotadura en "la: parte superior. Estam. en mu- 
cho número. vc robian numerosos. Tanto unos como otros, 
salen del estremo de una columnita m nuy corta, y se salero 
despues hácia dados los lados, octal una: borla,; Frato: mu- 
cho mus alto que el caliz, de once: hasta: veinte ad an- 
chas, y colprunidad, peludas, ele unas con otras hácia 
el centro, por los costados; y Cada una con dos, ú otres se- 
millas, acorazonadas y comprimidas.= Esta planta se eleva ú 
la altura de. una braza. Algunos indios la llaman Malva de 

lo is, que se dijo hablando de la urena; aunque muchos no 
la conocen, excepto en Manila. Las c son umuarillas. Sus 
flores se á la una de la tarde. Flor. et. A ua- n 
cuacohan , Guiliog guilinzan. V., Tabiug, Malis, Dulupang, 
Pilis, Malvas de “Castilla. Lin. ibid. 

SIDA PHILIPPICA. SIDA DE FILIPINAS. Tallo derecho, ramoso. 
Hojas uovadas al reves, Ó como de figura de cuña, otras me- 
dio lanceoladas, aserradas, desde el medio hasta el ápice, lam- 
piñas. Peciolos cortisimos, doblados en el medio. Flores axi- 
lares, solitarias, con un nudo hácia el medio del pedúnculo. 
Cal. simple, en ciuco partes  aguzadas. Cor. de cinco pétalos, 
oblicuamente escotados. Estam. en una especie lobo, en 
el extremo de una columuita, Estilos mezclados de los estam- 
res, en ubúmero de ocho, Ú mas; y otras tantas cagillas, re- 

unidas en verticilo, que se separan en la madurez, con una 
semilla en cada una.= AP danta, llamada escoba redonda, 
2 de tallo leñoso, es ocida de los neturales: no se eleva mas 

á la altura de un pe 6 dos. Sus flores se abren del todo, 
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á las diez y media de la mañana. Usase de ella como de un 
equivalente de la malva. *T., Escobang bilog. Decand. Prod. 

62. : 
SIDA FRUTESCENS. SIDA QUE SE HACE ARBUSTO. Tallo dera 

cho, leñoso, ramoso, escabroso, con las ramas tambien derechas. 
Hojas alternas, escotadas en la base, oblongas, aguzadas, user- 
radas, y no )lanquecinas por debajo, ni tomentosas. Peciolos * 
muy cortos, doblados cerca de la hoju, y despues mas gruesos, 
con dos estipulas en la base. Flores axilares, solitarias, con 
piececitos, dos veces mas largos que los peciolos, y con nudo 
ácia el extremo. Cal. simple, en cinco partes. Cor. de cinco 

pétalos, oblicuamente escotados. Estam. muchos, en el m0: 
de una columwna. Ant. globosas. Estilos cinco, ig mas de oc 
necios con los estambres. meten loboso « Cugibies noes 

malis, Higotbalato, Mamolis. -L., , Taquing baca baca, — Parece 
variedad de esta espec. que cita Decand. rod. p. 1. 

SIDA SEMICRENATA. SIDA MEDIO ESCOTADA. Tallo leñoso, casi 
lampiño. Hojas escotadas en la base, ovales, Pre enteras, 
y con tres nervios en la base, blanquecinas, lampiñas, y las 
nuevas borrosas por debajo. Peciolos cortísimos. Fltnes axila- 
res, solitarias, con los pedúnculos largos como las hojas, y 
con un nado cerca del estremo. Cal. lampiño. Fruto unas nueve 
semillas escabrosas, y. sin picos notables. = Planta comun de 
tres 6 cuatro pies. Parece ser la especie de Dec. prod. p. 1.472. 
GORDONÍA. Cal. simple, con cinco piezas. Cor. de “cinco 

pétalos, unidos por la base, y pegados “ul tubo de los estami- 
bres. Estilo uno. Estigmas cinco. Cagilla "de cinco ventallas y 
cinco aposentos, y en cada uno: dos semillas. Decand. Prod. 
pad, 0028, 

MHORDONIA POLISPERMA. GHORDONIA DE MUCHAS SEMILLAS. Ho- 
jas lanceoladas, aserradas, casi lampiñas. Peciolos muy cortos. 

axilares, en penojas de pocas florecitas. Cal. simple per- 
sistente, hendido profundamente en cinco partes aovadas: Cor. 
de cinco pétalos aovados, con una escotadura en el: ápice: 
Estam. en td de. treinta, poco mas Ó m hemos, reunidos. por 
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abajo en un cuerpo, que ciñe- al germen, y está fijo en la 
base de la corola. Filam. la mitad mas cortos que esta. Ant. 
de figura de media lunu. Gérmen sentado sobre el caliz, glo- 
boso, comprimido, con canales irregulares. Estilo uno, muy 
corto. Estigmas cinco, largos, derechos. Cagilla con cinco apo- 
sentos, y en cada uno muchas semillas.= Es un arbolito que 

No pude obsercar bien las semillas. Espec. nueva. 
ALVA. Cal. doble, el de afuera, regularmente de tres pie- 

zas. Ocho cagillas, Ó en nmÍmyor número, dispuestas en rueda: 
cada una con una semilla, aunque á veces hay muchas. Lin, 
Syst. veg. 1052. 

los aplicados al mismo. Hojas aovadas, aserradas, y pelosas. 

los mas de diez, mezclados con los estambres, y otras tantas 
cagillas, en rueda, de figura de media luna, y cada una con 
tres cuernecillos en la parte exterior, y una semilla acorazo- 
nada.= Esta planta se eleva ú la. altura de pie y medio, hasta 

. de dos: de la tarde, y se cierran ú las cuntro. Esta planta conviene 
mucho con la especie Coromandeliana de Linneo; difiere de ella 
en el número de las flores: y asi la he llamado luzónica. 

Tanva? moscHaTa. MaLva? moscapa. Tallo derecho. Hojas 
alternas, dentadas, con pelo corto, uuchas, acorazonadas, con 

, 

viden todavia dos veces: los laterales en dos profundos, y es- 
tos, en otros mas pequeños, y dentados: el lóbulo del medio 
se subdivide tambien en otros nueve; los de abajo, mas pro- 
fundos, y estos en otros mas pequeños. Peciolos largos, con 
dos estípulas lanceoladas en la base.= Planta muy conocida, 
y estimada en Manila, de la altura de dos ú tres pies: su olor 
como de rosa, lu hace muy apreciable. No he visto jamas sus 
Pores, y no se si es de este género, y si será indigena del Pais. 
Llámanla walva rosa, y parece ser la especie moschata de Lin.— 
Un sugeto inteligente me ha dicho que es especie de Geranio. 
'ALTHAA. Cal. exterior, con seis Ó nueve lacinias. Cagillas, 

muchísimas, dispuestas en rueda Sn el margen membranáceo, 
Ú sin margen. Dec. Prod. p. 1. 43 



386 
ALTHAEA ROSEA. ÁLTEA COMO ROSA. Tronco sin ramas, con ele- 

s9oneS y lleno de cerdas, reunidas de dos en dos, ó de tres 
en tre 5. Hojas. e «coro BRdas> con antes nervios, dos 

el estremo de la columna, filifo , y en número de unos 
veinte y siete, Ó mas. Cagillas de Jo los estilos, de figura 
de riñon, dispuestas en rueda, y comprimidas, con las orillas 
mas gruesas, y estrias transversales en ellas, y con semillas 
solitarias. = Planta de la altura de un tn que vi en e- 
notan de llocos, y que digeron habia ido de Manila en donde 
la llaman Varitas de David. Es mu Y pelosa, con las Hores gran. 
des, y SomoR No tiene ramas, mi las hojas tienen úngulos, 

que yo vi estaban en maeetas. Se ucerca mucho ú la es- 
pecie dicha. Docsad ibid. 437.—Lin. la puños en el gén. Alcea, 
el cual reunen otros Autores con la Althe 

NAPA. Cal. simple, con cinco lacinias. '"Pstalts cinco. Es- 
tam. ú veces estériles en unas flores, y en otras, los estilos.. 
Cagillus diez, dispuestas en círculo, medio redondas, y con 
una semilla cada una. Lin. Syst. veg. 1050 

NAPEA SCABRA. NAPEA ESCABROSA. Tallo derecho, ramoso, 
con pelos tiesos. Hojas pelosas, palmadas, con cinco ó siete 
lóbulos, lineares, aserrados. Peciolos doblados hácia abajo, y 
con dos estípulas Ai ap y alesnadas. Flores en número de 
cinco, Ó seis, dentro de un caliz comun, ó involucro, de cua- 
tro Ó cinco hojuelas con ¿a lóbulos, y dos brácteas. mas en 
la base. Cal. propio, simple, diáfano, con tres nervios, y en 
cinco purtes. Estam. fértiles, esparcidos, y fijos hácia el estremo 
haa una columna, y en número de unos doce. Ant. triangula- 

Estilos unos diez, fértiles, separados en el remate de la 
pi cea con los estigmas pelosos. Fruto cinco cagillas, depri- 
midas, con una semilla.= Esta planta es comun en Ibaan de 

as iones Mogan Su corteza es de hebra mu Y lamen 

lr Por esto en Manila ( ct m uy. 298 os. la co- 
nom) se la reputa por semejante al cúña Has ios de las 
islas Batanes, hacen uno unos sacos de tela muy que fabri 
con una yerba que ellos llaman Peor, Flor, en pio Ll Lap 

EP RN A O Y EIA, A A IN O A 
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nis na bolohan en Parañaque: y tal vez su nombre verdadero 
es a V., Vocabul. Tagalog. Lin, e 

Naprz A LATIFOLIA. NAPEA DE HOJAS ANCH - Tallo derecho, 
o 

DIADELFIA. 

DIANDRIA, 
AMORPHA. Cal. con cinco dientes. Cor. es un vexilo, ao- 

vado, y cóncavo, sin alas, ni as Lin. es veJ. 1093: y 
en co parte o en castellano. t. 5. 427 

HA? PEDALIS. ÁMORFA? DE UN PIE DE ALTURA. Tallo 
harbbooór Ea. HojaZ alternas, sesiles, aovadas. Flores ter- 
wminales, e en espiga, medio amariposadas, sin alas, ni estan- 

branáceo, do por ¿de á la corola, abierto en todo su 
largo doujo' en ro Diadelfias, y sin dividirse arriba, que sos- 
tiene dos anteras (4 veces parecen cuatro.) Gérmen echado, 

j nedi edon- no erguido, estrechado por su medio, y ensanchado, y r - 
deado por los dos extremos, coronados con una carrera “de dien- 
tecillos agudos cada uno. Estilo filiforme, del largo de los es- 
tambres. Estigma gruesecito. Cagilla membranácea, como le- 
sumbre rg de llega 4 tener dos líneas de largo) eo- 
m ja luna, fija por su medio en el centro 
de la flor, que se Comp por arriba, con garganta en su medio, 
y los extremos medio circulares, dotados de: una carrera de pun- 
tad aguzadas y coloridas cada una. Semillas una, en cada ex- 

con el género pericias aun a tambien deca la por lo: que 
esta planta tal vez requeria se sopa un género nuevo. Flor en 
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DIADELFIA. | 
OCTANDRIA, 

SECURIDACA. Cal de tres hojuelas. Cor. amariposada, con 
el vexilo de dos piezas, entre las alas. Legumbre aovada, con 
un aposento, y una semilla, terminada con una lengiieta. Lin. 
Syst. veg. 1083. | : 
SECURIDACA ? COMPLICATA? SECURIDACA? COMPLICADA ? Tronco 

con los extremos volubles. Hojas alternas, aovudas , enteras, 

lampiñas por arriba, y vellosas por abajo. Peciolos cortísimos, 

con dos glándulas en la base. Flores axilares en panoja laxa. 

Cal. de tres hojuelas aovadas, y cóncavas, una arriba, y dos 

abajo. Cor. mas de dos veces mas larga que el caliz, amari- 
posada. Estand. mas corto que la quilla, hendido en dos par- 
tes linenres, con los extremos redondeados. Alas medio uovadas, 

mas anchas que el resto de la flor. Quilla un poco mas larga 
ue las alas, con muchas escotaduras, y pliegues en el extremo. 

stam. ocho, fijos en un tubo propio, hendido en ocho partes, 
ue son los filamentos, mas cortos que la quilla. Ant. aovadas. 

bae superior, aovado, comprimido, y uno de los lados afi- 

lado. Estilo lateral al gérmen, tan largo como los estambres, 
y arqueado. Estigma grueso. Fruto... = Arbusto no muy comun 
en los bosques de Tayalos, pero sí en otras partes: su corteza 

ari por servir de jabon, para lavar la ropa, y el cuerpo, 
que aventaja al de otras cortezas conocidas, y para distinguirla 
le llaman Gogo de Visayas, porque le suelen traer los de estas 
provincincias. Se hace del grueso de una pierna, y sube ubra- 
zándose ú los árboles, por medio de sus extremos. Pero no es 
este el gogo visaya. U. Trichilia Volubilis.— Será la especie di- 
cha la de Dee. Prud p. 1. 341? Es muy probable que sea de 

este género. 
PÓLIGALA. Cal. de cinco hojuelas: las dos, mayores, en 

a de alas, coloridas antes de la madurez del fruto. Cagilla 
acorazonada ul reves, con dos aposentos, y en cada uno una 

semilla. Lin. Syst. veg. 1081. 
PoLyGaLa MONSPELICA. POLIGALA DE MOMPELLER. Tallo de- 

“recho, rollizo, ramoso. Hojas esparcidas, casi sesiles, estrechas, 

lanceoladas, con las orillas revueltas hácia abajo, enteras, lam- 
piñas, y con estilete en el ápice. Flores.ya opuestas á las ho- 

a distan de las axilas, en racimos simples, de tres Ó 

ro florecitas. Cal. de cinco hojuelas: las tres, muy peque- 

ñas, una á un lado, y dos al opuesto; las dos restantes, la- 

es muy estimada ( segun me aseguraron los que vieron conmigo el. 
je 

l 

: 

| 
| 
| 



terales, del mismo color, oblicnamente aovadas, y O 
Cor. amariposada. Estand. de dos piezas, medio ovales, y fijas 
por uñuelas en el tubo de la quilla. Alas ninguna, á no ser 
las dos hojuelas laterales del eo Quilla entera, que rema- 
ta por su parte extrema, y exterior, en un pincel hendido 
or arriba, y terminada con caros Alaciboó, que son los de los 

estambres. po larguitas, y pequeñas. Gérmen comprimido, de 
figura de corazon. Estilo largo. mien greso, aguzado, y en- 
corvado. Cagilla comprimida, de fienra de coruzon «ul reves, con 
un surco, un tabique, dos aposentos, y en cada uno una se- 
milla, = Planta: desconocida de los indios, que he visto en Man- 
daloyon, de la altura de un palmo y con pocas ramas: sus 
hojas son. de una. pulgada de largo: la raiz a buen olor, 
y lastima un poco la lengua. La cagilla es poco mayor que una 
lenteja. Se acerca ú la especie dicha. Debe ps que bo raiz 
de la Polygala Senega, llamada vulgarmente Séneka, es 
cásima en gota, y persa para lo cual basta cocer qe: 
dracmas de la raiz, en dos azumbres de agua, y se toman un 
par de cucharadas pei hora. Como esta de que trato es con- 

género suyo, no seria fuera del caso hacer exper ¿mentos con ella. 
Hlor.en Julio. Lin. ¡bid. 

DIADELFIA. | e 

DECANDRIA, eos , 2 

DALEA. Cal. con cinco dientes, ú lerinias y a veces glandu- 
loso.. Alas y Quilla fijas en el tubo estaminífero, Estand. corto 
y libre. Estam. diez monadelfos. Legum. aovada, mas corta que 
el caliz, y con una sudo. Decand. prod. p. 2.244. 

LEA ALOPECUROIDES. DALEA COMO ALOPÉCURO, Hojas al- 
ternas ú EOI lied, con impar. Hojuelas en mucho nú- 
mero, lineares con muchas glandulillas.. Flores en cabezuela, 
cónica, apretada: cada florecita con una escama glandulosa. Cal. 
en: de partes lanceoladas, pelosas por fuera, y glandulosas 

entro. Cor. de cinco pétalos ovales. Estand. fijo por una 
uñuela mu larga, en la tubo estaminífero: las alas 
y la quilla, que es de dos bie zas en el extremo del dicho tiúbo, 
y en el o origen de. los filamentos, fijos por o cortísimas. 

ueve Ó diez. Filam. encorvados de vario odos 

en el extremo del tubo, que posee una abertura a 
por. la parte que mira al .vexilo. Legum. pequeñísima, cortada 

lar, y por un extremo en foriba de pico: á. veces hay. otra se- 
37 



y de ancho una. Es conocida des los Gndios, y muy comun en 
Angat y entre Lipa anauan. Se sirven de ella para hacer 
escobas. Las flores secas ddlene ú limon. a vexilo es blanco y 
persistente: los otros pétalos violados, y se caen con suma faci- 
lidad. Por esto la coloqué erradamente en la Amorpha. Flor. 
en En. . Durang parang, Camangi. Dec. ibid. 
perio. Cal. de figura de jarrito, truncado oblicuamente, 

y entero (con cinco dientes Decand. ) Pétalos con uñuelas. Le- 

gum. elíptica, como de figura de hoz, plana y aguzada. Se- 
millas un s de figura: de riñon, comprimidas Es la n- 
gamia de Deo Vol 2. 416. Jus. Gén. pl. 3 

GALEDUPA PUNGAM. Ga LEDUPA PUNGAM - Hojas Seo á ve- 
ces alternas, aladas con impar. Hojuelas siete ú ocho pares a0- 
vadas, lanceoladas, lampiñas, y blanquecinas. Flores en racimos. 
Cal. tieso, de figura de taza, con cinco dientes pequeñísimos, 

dos arriba y tres abajo. Cor. amariposada. Estand. mayor que 
pe) otros pétalos, revueltos hácia atras, con dos eminencias grae- 

, y transversales debajo. Alas dan horizontalmente. 
Quilla muy abierta por abajo. Estam. uno y nueve. Estigma 
globoso, y sin vello. Legum. con piececito, y sobre este, un 
hoyo en la sutura Sriod, larga, coriácea, plana, medio lan- 
ceolada, y ensanchada el extremo, algunas veces con se- 
nos en las orillas, y con ocios semillas comprimidas, ovales, 
separadas por ismos. La legumbre, despedidas las semillas, se 

de rosa. Flor. en Marzo. * T. Madrecacao. Lin. Syst. veg. 1086. 
muy manifiesto el hoyo en la base del fruto, y en los mas 

tiernos se conoce mejor 

GALEDUPA MACULATA. (rALEDUPA MANCHADA. Hojas psc 
aladas con ar. Hojuelas unos tres pares, aovadas, lanc 
ladas, mo: lampiñas, y membranáceas. Flores en racimos. 

campana, con cinco pote; E apenas vi- 
« Cor. amariposada , con los pétalos ivuales, y con nñuelas. 

dos callos colocados al traves en la base. Estam. 
e v nueve, ei gruesecito. Legum. con un hoyo oblongo 

la base, el cual Gal falo 4 veces.= Arbol celo he visto en pit 
y POMBO. Las Hlores son un poco jaspeadas, y por 
puse el nombre de deribia Es el Madrecucao serio igeno del Pais, 

PS A O A A 
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y su altura es de tres brazas. Flor. en Oct. * T., Balicbalic. Ba- 
locbaloc. Espec. nueva 

JALEDUPA FRUTESCENS GALEDUPA QUE SE HACE ARBUSTO, 
Hojas opuestas, aladas, con impar, Hojuelas en número de seis 
Ó siete pares, aovadas, alargadas, con una escotadura en el 
ápice, y algo vellosas. Peciolos cortistinos; con dos estípulas 

r. Elo 
Cal. cortado en y casi entero. Estand. mayor que 
los otros pétulos, con dos callos transversales en la base, 
con uñuela corta. Alas y quilla con uñuelas largas; y- esta, 
abierta por arriba, y. por «abajo. Estam. diez, unidos. Ant. 
iguales. Legum. como de figura de sable, que se ya adelga- 
zando en el estremo, comprimida, y con dos ú tres semillas.= 
Arbustito no muy conocido, que se echa sobre los árboles. Sus 
hojas son de una pulgada de largo, y las legumbres aun 
e las flores son blancas. Flor. en Jun. *'T. Malasaga. 

ueva. 
PTEROCARPUS, Cal. con cinco dientes. Cagilla á manera 

de po ms con venas, y con algunas semillas solitarias. 
en 

zadas, enteras, lampiñ as y algo tiesas. Flores en panoja. Pe- 

o. prim «del abel > > ego y que AAONaLUA. en un: 

lo se alúsid en cinco metan iguales. Estilo tan largo 
como- los estambres. Estigma simple alesnado, Legum. membra- 
nácea, casi circular, con venas, muy comprimida, con un ala 
muy ancha, a rodea ale! la orilla, y con cuatro Ó mas se- 

cido en todas las Islas. Su madera, cuyo color es como de ca- 
se usa mucho para mesas, sillas, y otros muebles. Ademas 

ha sido siempre muy célebre, por su acredita irtud, para ex- 
peler las arenas a vegiga. Sus astillas echadas en agua, la 
com azulado, que bebida, ha u para 
algunos sugetos que adolecian: de aquella enfermedad: por tanto 
al arbol palo nefritico. Los frutos son tan delgados, que ú do] 
mera vista parecen unas simples hojas. Flor. en Marzo 
C., V., Naga. P., Daitanag.— Parece variedad del siguiente e 



EROCARPUS SANTALINUS. PrEROCARPO SANDALINO. Hojas 
usas aladas con impar. Hojuelas lanceoladas, aovadas, agu= 
zadas con una escotadura, y un estilete enel ápice, lamipiñas, 
y tiesecitas. Flores en racimos compuestos. Cal. de figura: de 
campana, con cinco dientes: los: dos mayores, arriba. Cor. 

con dos incisiones opuestas: la de arriba, no llega á la base: 
cada parte del tubo, termina con cinco filamentos: el 
de la una parte, separado de los cuatro en! hasta la base. 
Gérmen - peloso. Legum. casi. circular, muy comprimida, con 
venas, y un ala menbranácea muy ancha, con dos ú tres apo- 
sentos, y en cada uno una semilla arriñonada.= Este arbol: se 
ce de primer orden, y es comun en muchas pst a , Menos 

dodo bosques de Batangas, pero si en los de Mindoro, que estan 
muy inmediatos. El color de la madera es (nica se es- 
tima mucho para mesas, y otras obras, por conservar 5 e su 
buen color. Las raices, cortezas de la narra, dan un color 
encarnado muy bello, hirviéndolas con espíritu de vino, despues 
e bien machacadas. Tiene tambien el olor muy agrada ble: da 

una quo. abundante, encarnada, que es una verdadera sangre de 
drajo, usada igualmente que la del asana, para curar las aphtas. 
Desde tiempos antiguos, es reputada la narra en Filipinas, por 
especie 6 equivalente del sándalo; y en efecto es el sándalo rojo 
segun Decand. Prod. p. 2. 419. y palo de rosa segun ula 

Pu q Partanag. V., Sanque? Lin. “ibid. dea en ai 

PTEROCARPUS PRUTESCENS. PTEROCARPO QUE SE HACE ARBUSTO. 
Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas en búmero de dos 
ú tres pares, uovadas, alargadas, ia sin escotadura en 
el ápice, tiesas, enteras, y lampiñas. Flore racimos —uni- 
belados. Cada umbelita, con tres flores. Cal. loli algo en- 
sanchado por arriba, truncado oblicuamente, con cinco dientes 
obtusos, dos arriba, y tres abajo. Cor. amatiposada, tres veces 

ria Z 
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gadas de largo, sube echándose subre los árboles inmediatos. Se 

h a 1 
como las' de otros muchos arbustos, pura atar. El olor. de : 
madera. de. esta especie, no es notable. Por las hojas, flores, 
fruto, es facil. cunocerle en las bosques. No ' destila. resina da 
guna encarnada. Flor. en Jul. * Y. Silasila. —A. caso. la especie 
Peltaria. de Decand. Prod. p. 4192 

PTEROCARPUS DIADELPHUS, PTEROCARPO DIADELFO. Hojas opues- 
tas, aladas con“ impar. Hojuelas escotadas en la -base,. y 
en el ápice, aovadas, aguzudas, enteras, y. lampiñas.. Es- 
tam. el décimo separado. “Legum. oval, con un ala. como en 

la. especie anterior, y com. dos -Ó tres semillas, = Este arbusto 
se hace tan grande como el de que hablé. antes. Tampoco tiene 
e notable. Flor. en Jun, * YT. Silasila. — Acaso la espec. Fla- 
us de Decand.. ibid? 
-AMERIMNON. Cal. bilabiado. Legum. comprimida, á.ma- 
nera de hoja, con dos veutallas, y que se abre. Semillas po- 

cas, soliturias. Lin. yt, veg. 
MERIMNON MIMOSELLA, ar e COMO MIMOSA. Hojas 

alternas, aludas con impar. Hojas en número de siete, Ó mas 
pares, ovales, Ó lineares, obtusas. Flores muy pequeñas, ca- 
pabejos, en panoj». Cada florecita, con su bráctea ancha, 
otras dos lineares, en la buse del caliz. Cal. peloso, bilabia. 

e en cinco partes: la una biloba en un lado, y las tres mas 
estrechas en el opuesto. Cor. menor que el, caliz, de cuatro 
pétalos, amariposuda, prveg uba. Entaído < co4Ds: que rodea casi 

darte, ovales, redondeadas, y eo s.como aquel. (Quilla un 
poco mas corta que las alas, abierta por abajo, y escotada 
en el extremo, Estam. cinco, y ciuco, como en el Pterocar- 
pus Santalinus. Las divisiones. del remate. del. tubo. estaminí- 
fero, que está hendido hasta abajo en dos partes, forman. cinco 
filamentos 4 cada lado. Ant, encarnadas, globosas , gruesas. Es- 

s 

poco 4 la fi figura de cuchillo, muy delgada, con una rarióa 

en el Ps y la orilla beto bin pádes, con una semilla muy 

comprimida, de fizura de riñou, y rara vez y principios de 

eto, separada de la primera. = Arbolitos pa se ls en Tala, 

altura de un hombre. Las flores son menores que un grano 
de. anis, y el fruto no parece qee se + pa - se. si son: po 
hacen uso de él. Flor. en Jun. ps Mac Espec. n 
ERYTHRINA. Estand. larguísimo, y o ya y 

Quilla, cortísimas. Cal. escotado. arciba, Legum. con elevaciones. 
Palau. trad. de Lin. t. 5. 3 

Erxr YTHRINA CARNEA.: Enunira DE. COLOR Dr CARNZ. Tronco 
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- con puas. Hojas ternadas. Hojuelas como de figura de rombo, 
anchas, enteras, y lampiñas. Peciolos propios: el de la hojuela 
del medio, larzo, y con dos glándulas: se de las laterales, 
cortos, con una solu. Flores terminales, en panoja racimosa, de 
forma de cruz. Cal. medio cilíndrico, oblicuo : larguísimamente 
truncado, entero. Cor. Se or ¿a stand, larguísimo, lan- 
ceolado. Alas cortas. Quilla tambien muy corta, hendida en 
dos partes. Estam. uno y nueve: los cinco alternos, mas lar-- 
gos. Ant. largas. Gérmen lanoso. Estigma sar Legum 
encorvada, redonda, hinchada en los lugares de las semillas, 
que son muchas, ovales, y aguzadas por mE extremos. = 
Este arbol conocido de todos, se eleva ú la altura de veinte pies, 
Ó mas, y se hace muy grueso. Su madera es ligera, y blanda: 

coci 
tras el acceso, para espectorar fácilmente. Los indios emplean su 
corteza para madurar los tumores. Sus flores, que son grandes, 
purpúreas, y en mucho número, y cuya disposicion es muy rara, 
acen una perspectiva sa Las legumbres tienen de largo 

medio pie. Flor. en Febr. *'Y. Dapdap, Casindice. B. Dapdap;, 
abrab : Dapdap, pia > Lin. as veg. 1087. 

ABRUS-PRECATORIUS. ÁBRO COMO CUENTAS DE ROSARIO. Tallo 
Pro Hojas opuestas, aladas, sin impar, en cuyo lugar hay 
un, estilete. Hojuelas lineares, con un pequeño estilete-en el 
ápice, enteras, y lampiñas. Peciolos comunes, con dos estípu- 
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las alesnadas en la base. Flores terminales, iodo en grupos, 

ternos, mas co Pa delicadas en un pora pre á lo largo 
¡iba hendido nue 

son los filamentos. Estilo cortísimo. e globoso. Legum. 
truncada por los extremos, y de figura ulgo borrosa, con cinco, 
Ó seis semillas, en su rey urez globosas, encarnadas, con una 
mancha negra. = Esta planta es voluble, se extiende mucho, y 
todos los indios la conocen. Sus das tienen media pulyada de 
largo, y dos líneas de ancho. Mascadas, dejan en la boca un sa- 

r muy semejante al de las raices del Glyeyrrhiza, y sirven de 
a La raiz no tiene tanto sabor como las hojas, y aun 
dic algunos, que no es buena, sino dañosa. Linneo llama 
caborualk la especie de abrus que cita, porque las semillas pa- 
recen cuentas de rosario. Trituradas con agua, ó vino, y dadas 

er ú los que adolecen de epilepsia, ó mal de corazon, se 
e que causan grande alivio; pero advierte, que en la traduc- 
cion española de Linneo, se asegura que el fruto es venenoso. 
Flor. en Dic. * T. Saga, Sagamamin, Banzati. V, Baugati, 
Guicosgicos: Aviyangyiano, Mangadolong, Calvo, Mutangpune, 
Aroyaneyang. P, Cansasaga. IL, Bugayon. Lin. “ibid. 
SMITHIA. Cal. bilabiado, en dos partes. Cor. amariposada. 

Estam, repartidos igualmente en dos cuerpos. Legum. encerrada 
dentro del caliz, con artículos transversales. Dec. Prod. p. 2. 323. 

MITHIA RIGEMINATA. SMITHIA DE HOJAS HERMANADAS. Ta- 
llo erguido. Hojas alternas, pinnadas. Hojuelas opuestas, de 
dos en rama, > Aena lanceoladas, y tiesas. Peciolos co- 
munes pera con dos e a lanceoladas, Ses. por el me- 

las estípulas de las hojas. Cal. de figura de campana, mem- 
branáceo, con dos dientes: el uno aguzado e, y el otro ob- 
tuso, y bilobo arriba. Cor. amaripos: osada. Estand. mayor que el 
resto de la flor. Alas del largo de la Sci lineares, y ter- 
minadas con un hitido por abajo. Quilla algo mas corta que 
el Ir ba abierta por el medio. Estam. diez, todos juntos 
en el extremo de un tubo: los cinco á un lado, y los alternos 
mas cortos. nt. pequeñas, derechas. Legum. articulada, com- 
puesta de segmentos circulares, comprimidos, y nados de 
barbas blandas en las dos caras, con una semilla arriñonada 

en cada artículo. = Planta de un pie de ola su raiz et 
rece en el olor á la del Orozut, y aun es un poco dulce. El vexilo y 

alas, son amarillas, y la quilla blanca. Flor. en Oc. Espec. nueva. 
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ARACHIS. Cal. con dos labios. Cor. mirando hácia arriba. 

Filam. reunidos. Legum. gibosa, con elevaciones, venosa, y co- 

riáceas Lin. Syst. veg. 1100. 
-ÁRACHIS HYPOG.EA. ÁRACHIS HIPOGEA. Raiz con puntos glan- 

dulosos. “Tallo ramoso, con las ramas mi lampiñas por 
1 

pares, que se acercan á la figura oval, lampiñas por arriba, 
y por abajo con pelos largos, y blandos. Peciolo comun largo, 
acanalado. por arriba, con un "nudo hácia la base, y dos es- 
típulas largas, que abrazan el tallo, correa unidas con el pe- 
ciolo, y se separan entre sí, despues del nudo dicho. Flores 
axilares, solitarias. Pedúnculo largo, muy delgado. Cal. fili- 

forme, hendido en cuatro partes: una á un lado y tres al otro. 
Cor. vamuriposada. Estand. abierto, mas grande que el resto de 
la flor, con una: escotadura arriba. Alas mas anchas por el 

extremo, cóncuvas, y mas pequeñas que la quilla. Quilla se in= 
clina bácia arriba. Ant. cinco, largas, alternando con cinco glo- 

bosas. Estilo mas largo que los estambres: Gérmen con piece- 
cito, en el fondo: de caliz, pequeño, y cilíndrico. Fruto: el pie- 
cecito. del pérmen se va ulargando poco 4 :0, y cuando ha 

tocado en tierra, se hace una legumbre, deslztralaléhte nudosa, 

y otras veces en forma de red, que salen de la base. Semi- 
llas tres, -Ó cuatro, cilíndricas , y aguzadas por los extremos. = 
Esta planto, que ignoro si ha “venido. de América, tiene en las 
raices unas excrescencias globulosas, y se eleva úá lo mas, hasta 

ta Á 

y e 
érica, se ha hecho Elocblgld ba dent bueno con ellas. 

Es bien conocida la yerba en Filipinas, con el nombre de Mani: 
si bien los indios no sacan de «ella las' utilidades que debieran. 
En Nueva España la llaman Cacauate. Los cálices tendrán una 
pulgada de largo, y lo mismo el fruto. Las flores se deben exa- 
minar por: la mañana temprano. El aceite de sus semillas nunca 
se enrancia: es comestible: sirve mejor que todos para. las luces, 
y la pintura: y con . legiía de Jaboneros da un jabon duro, mu y 

anco, y sin olor; sirviéndose de las cenizas: de la Avi 
cennta. Las raices del mani tienen el sabor de las «de la rega- 

liza; y segun Mr. Fremon, citado en la Flora de las Antillas, 

des la “especie hypogea en tener las flores solitarias 
RAGONÓLOBUS. Cal. de dos labios, y en cinco: partes: 

dos arriba -y ties abajo. Alas inclinadas hácia sí mismas. 
gum.: con cuatro alas. Spr, Syst. veg. Lin. t. 3. 
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ETRAGONOLOBUS SIMPLICIFOLIUS. TETRAGONOLOBO DE HOJAS 

caliz, como la quilla tambien pelosa, y abierta por los dos ex- 
tremos. Estam. uno y nueve. Ánt. con estipite. Estigma glo- 

. NUEVA. 
CROTALARIA, Filam. unidos entre si con una hendidura 

en el dorso. Legum. inflada, con piececito. Lin. Syst. veg. 1094. 
CROTALARIA QUINQUEFOLIA, CROTALARIA DE CINCO HOJAS. Ta- 

elas lan- 
£ 

de figura de campana, con cinco dientes anchos: dos arriba, 
y tres abajo. Cor. amariposada. Estand. mayor que las demas 

partes de la corola, como acorazonado, con dos. callos en la 

gas que la quilla, oblongas, con 

hileras; y con” piececito. = Esta planta de flores pagizas, que 
he visto en la orilla del rio de Pasig, se eleva ú la altura de 

dos pies, y hasta una braza. Toda la' planta huele mal. El 
écimo -estambre, cuando se va secando la flor, se separa de los 

nueve; pero nunca del todo. Flor. en En. *T., Catanda, Susoi, 
Susosusoyan, Balatong aso. Lin. ibid. 1096. 

Hay otras dos especies: la una con las hojas de tres en 
rama: y la otra con las hojas, ya de tres, ya de cinco en 

ma. 
Croratar1a pumiLa ? CROTALARIA PEQUEÑA? Hojas alternas, 

| : en 

la inferior, se subdivide en tres. Estam. uno, y uueve. Ant. 
cinco largas, alternan con Cinco: elobosas. Legumbre apenas 

58 
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mas larga que el caliz, inflada, sin nudos, con dos. filas de 
semillas fijas en la sutura superior. = Es de un palmo de alto, 
y sus flores blancas. La vi en Mandaloyon. Flor. en Abril. Se 
acerca ú esta especie de Decand. Prod. p. 2. 128, y tambien ú 
la Roxburghiana del mismo. 
QUIROSIA. Cal bilabiado: el labio superior bífido: el in- 

ferior, en tres partes; y ademas dos apéndices en te divisio- 

otras globosas. Legum. corta, inflada. (Género nuevo. 

vision de los dos labios. Estand. largo, como las otras partes 
de la corola, revuelto hácia atras; los dos lados de la. base, 
muy doblados hácia adentro, formando como dos orejas. Quilla 
cónica, con el estremo retorcido en espira, y que uunca se 
abre; la cual contiene e Flia o coin os estambres, desigualmente 

muy largas, y las restantes pesa Legum. Pases cor- 
.tísima, sin piececito, muy inflada, sin nudos, de un aposento, 

y unas diez semillas arriñonadas, fijas en dos hileras, por sus 
> Ane la sutura superior.= Planta de dos pies de altura 

Las flores son amarillas: hojas de mas de una 
ida le largo, y poco mas de una linea de ancho: las legum- 
bres tendrán cuatro lineas de largo. El cocimwento de la planta, 
da un color pagizo, no desagradable.— Es cosa muy singular 
el estremo de la quilla retorcido, y los apéndices del caliz,.y 
por parecerme género muevo le he dedicado al famoso piloto 
Fer nando Quirós, compañero de Mendaña, en los descubri- 
iicocón del mar del 

QuUIROSIA ANCEPS. Quirosta DE Dos FILOS, Tallo derecho, 
muy ramoso, de dos filos. Hojas alternas, lanceoladas, aova- 
das, obtusas, con una escotadura y estilite en el ápice, blan- 

das, y vellosas. Peciolos cortísimos , con dos estípulas de figura 
de media luna. Flores opuestas á las hojas, en racimo sim- 
ple. Pedúnculo comun de tres ángulos, y con dos brácteas, de 
a de media luna. Pedincolo propio, larguito, con una 

lanceolada en la base. Cal. de figura de PApio: en 
a as aguzadas: dos arriba, y tres 'abajo. Cor. amaripo- 
sado medio orbiala, tan grande como la dor, Pee 

base, revuelto hácia atras, y con 
pr en POR “ápice. er largas como la. por A y arrimadas 
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por los lados á ella. Quilla retorcida en espira, y muy do- 
blada hácia arriba. Estam. diez, juntos todos en un tubo, hen- 
dido por la parte ds ata de arriba abajo. Filam. mas cortos 
que la quilla. Ant, cinco, aovadas, y las cinco alternas asae- 
teadas. Gérmen eelasprimnido) velloso. Estilo un poco mus largo 
que los estambres. Estigma gruesecito, como con lóbulos, y 
velloso. Legum. medio cilíndrica, vellosa, muy inflada, con un 

la sutura superior.= Esta planta ces la altura de dos ú tres pies, : po io 
es conocida de los indios en Bauang, porque mascan 
llas, y las eds al de en algunas enfermedades; pero no 
se come el fruto. Flor. Oct. *T., Bulai lava.—Se parece 
á la que llamé quirosia ride: se distingue en no tener apén- 
dices en el caliz 
PHASEOLUS. La quilla con los estambres y estilo, torcida 

en espira. Legum. en muchas especies, con nudos. Lin . Syst. 
veg. 1101. 

PHAsEoLUS INAMATUS. asis NO vistoso. Tallo pi 

tres mas grandes. Cor. amariposada. Estand. muy ancho, del 
color del caliz, y despues de doblarse hácia atras, las orillas 
se doblan hácia” adelante. Alas mas largas que el estandarte, 
muy anchas por los estremos, y cóncavas. La quilla, estam-= 
res y el estilo, retorcidos en “espira. Estam. uno, y nueve. 

lugar de las semillas, un poco derecha, comprimida, de figura 
de cuchillo, con pelo corto y algunos tubérculos en la sutura 
superior; el remate aguzado, y encorvado hácia abajo, y con 
tres Ó cuatro semillas “comprimidas, grandes, arriñonadas, y sin 
ismos entre ellas.= Se eleva mucho esta planta, y se extien 
hasta formar bosques impenetrables. Las legumbres tienen hasta 
cinco pulgadas de largo, y una de ancho: el vexilo de color 
garzo, y las alas y quilla , blancas. Las semillas, que son blan- 

cas, y con fajas medio moradas, son conocidas con el nombre de 
Patani; tienen una pulgada de ea y de ancho casi tanto; se 
comen , y son muy estimadas. Flor Uete*% "E, Patani. Lin. 
ibid. ¿e 
PHASEOLUS TUNKINENSIS. FASEOLO DE TONQUIN. Tallo voluble. 

Hojas tebidas: Hojuelas lanceoladas, re por abajo. Peciolos 
comunes, E Flores axilares, en racimo simple. Cal. como 
de figura de campana, con. cinco ditnites: dos ... y tres 



abajo. Cor. tres veces mayor que el caliz. Estand. del color 
del caliz, de figura de Corazon, desde su medio revuelto hácia 
atras, escotado en el ápice, y los lados doblados hácia abajo. 
Alas ovales, separadas entre sí, dobladas las orillas hácia aden-, 
tro, y algo. retorcidas. Quilla con los estambres, y estilo, re- 
torcidos, juntos en espira. Estigma simple. Legum. comprimida, 
de figura de cuchillo (de unas tres pulgadas de largo, y mas 
de media de ancho) lampiña, con unas tres semillas sin is- 

es muy estimado, y sabroso. El caliz y el vexilo son verdes, y 
alas amarillas. Se extiende facilmente. * Frijoles del Abra.— 

Se acerca á la especie art y tonkinensis de Dinos; Prod. 
p. 2, 393, y mas á esta últi: 

-— PHASEOLUS LUNATUS. PÁRILO DE MEDIA LUNA. Hojas ter- 
nadas. Hojuelas anchas por abajo, lanceolado-avvadas, y ape- 

y . . > 

nas ásperas por debajo. Flores como en la especie ¿namanus. 
, : Ps ble 

y 
con dos ú tres semillas comprimidas y arriñonadas.= Esta planta 
voluble se extiende medianamente. Se come el fruto, cuyo largo 
es poco mas de dos pulgadas, y media de ancho, el cua 
tan apreciable como el llamado Panati. Las semillas son blancas, 
con pintas encarnadas ó negras. Flor. en Oct. * T., Zabuche, 
En Manila Frijoles. Lin. Syst. veg. 1101. 

de pelo: la hojuela del medio remota, su peciolo propio 
largo. gio en grupos en poco número. Pedúnculo comun 
mu n dos brácteas en la base. Quilla de figura de Y 

argo, £ 

cuerno, lina hácia la izquierda del vexilo. Las demas como 
en las especies arista Legumbre alo id pelosa, con nu- 
dos, y muchas millas.= Esta a planta, de soroíar entre verdes 
y payizas, y cad legumbres tienen de largo tres pulgadas, es 
conocida en todas las Íslas, y se eleva ú la altura de tres pies. 
Los mongos hacen la principal. comida de los indios en muchos 
pueblos, y los acompañan con el arroz. Tambien agradan ú los 
europeos. En las viruelas, y en los. retrocesos de lus erupciones 
cutáneas, se da á beber su cocimiento, porque las hace brotar 
com e Algunas mugeres toman unos puñados de mongos mo- 

» los echan en agua por la noche, y por la mañana despues 

, se sirven de esta mezcla para lavar la ropa hermosa 
de “la, India, para que no se desluzcan los colores. En algunas 
partes, se hace de los mongos un Sagu equivalente del verdadero. 
Flor. en Set +, Balones oa. Lin. ibid. 1102. 
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HASEOLUS  VULGARIS. FASEOLO "VULGAR. Tallo voluble, con 

cinco. ángulos. Hojas ternadas. Hojuelas enteras, y llenas de pelo 
muy corto, y áspero: la del medio, lanceolada, y muy obtusa 

por la base: las laterales Eder, mos lanceoladas. Flores axi- 
tres 

con cinco dientes: los tres á un a y al mee uno solo, es- 
cotado hey Pri Cor lo como en el Phaseolus 
inamenus. Legum. rigida, de hos ra sica IR con las sutu- 

ras alas de puntos, y tres semillas, ovales, comprimi- 

das, con: dos puntos pequeños á uno y otro lado de la cica- 
triz.= Esta planta, conocida de los dió de la provincia de Ba- 
tangas, con los nombres de abajo, crece con mucha prontitud, 
y da mucho fruto, que tiene de largo unas cinco ó seis pulga- 
as: es mas sabroso, y mejor que los Patanis. En Lipa, y en 

Tanauan, es en donde se siembra bastante ; pero no tanto que 
puedan llevar 18 indios grandes porciones úá Manila, en donde 

guloso, peloso. Hojas ternadas. Hojuelas como de pe- 
losas. Flores en espiga. ds comun, con dos brácteas 

os curacolillos : Y Ao 0d ortugueses la A caracoleiro. Flor. 
en Marzo, y en meses. 
DOLICHOS. La: ab del Estand. con dos callos. seat 

largos, y que oprimen 4 las alas. Legum. en muc espe- 
cies) estrecha, con muchos aposentos, “separados por Elie 

Lin. Syst. veg. 2. 

DoLtcnos ECHINAT TULUS. Pa ICO CON GancurrTos. Tallo volu- 

estipulas en la base. Peciolo propio muy corto. Flores axila- 

res, en oie en corto número, en la extremidad de un pe- 



dúnculo eri mu grueso, largo, estriado, y con aguijones 
muy pequeños. Pedúnculo propio casi nulo. Cal. estriado, con 

, 

del medio, hendido pd rtes. Estand. como se dijo ar- 
riba. Alas estendidas Pp Quilla sube hácia arriba, 
abierta por la base, y el estremo. Estam. uno y nueve. Estilo del 
largo de los estambres, válldóo hácia el extremo. Estigma con 
un cuernecillo, obtuso, algo encorvado. Legum. de medio pie 

argo, linear, estrecha, comprimida, lena de puas, casi 
invisibles, con muchos reo , y €n cada uno una semilla 

dos la conocen, y la an mucho, por ser agradable de comer 
tanto las vainas tiernas, como Te senarT. aun para los pala- 
dares Europeos. Flor. en En. , Quibal. Especie nueva.— 
Acaso del gén. Crritivalia 

Dot1cnos REPENS. DOLICO RASTRERO. Tallo rollizo, apenas 
ramoso. opt alternas, escotadas en la base, ovales, con un es- 
tilete en el ápice, y lampiñas. Peciolos cortos, con dos estipulas 
argas, muy aguzadas, en la base, y otras dos muy pequeñas, 
en el extremo. Flores terminales, en racimo, con las floreci- 

un poco ancho. Leo cb eriguida, melo prat con 
unas cuatro semillas arriñonadas. = Esta yerba, que he visto en 
Batangas, se extiende por tierra, muy poco, y apenas seria no- 
table, si no Suera por la ramita de las flores, que elevándose, 
llama la atencion por su bello color encarnado. No es conocida 
de los «naturales. Flor. en Ag. 

DoLicHos TETRAGONOL bol DoLico pe cuArro Laos. Ta- 
llo voluble. Hojas ternadas. Hojuelas medio aovadas, muy agu- 
zadas, enteras, y Bor pelosas en las venas. lores en corto 
número, en una ecie de racimo, sobre un pedúnculo comun 
derecho, Iigaflino: Estand. con dos callos transversales ú- la 

- Estigma globoso, y lanoso. Legumbre larga, con cuatro 

: a 
pere” todo blanca. Los indios, y europeos, comen el fruto, pero 

o. Flor. en Dic. *T., Calamismis. L Laldap 
Zin. ibid. 103. 

LICHOS SESQUIPEDALIS. DoLicos DE FRUTO LARGO DE PIE 
Y MEDIO. Tallo voluble, algo pone y áspero. Hojas ter- 



s. Hojuelas coriáceas, un poco ásperas, con puntitos: la 
de pao lanceolada, ancha por abajo; las laterales oblicua- 
mente lanceoladas. Peciolo comun, mas corto que las hojas, 
estriado. Propios cortísimos, y el de la hoja del medio mas 
largo. Flores axilares en espiga. Cal. con cuatro dientes: el 
de arriba escotado. Cor. amariposada. Estand. con dos callos 
en la base. Estam. uno y nueve. Legumbre lampiña, larguí- 
sima, medio redonda, terminada con un pico obtuso, con ele- 
vaciones en “los lugares de las semillas, que son arriñonadas 
y separadas por ismos.= Planta bien conocida en Manila, 
cuyas vainas se comen cocidas. Tienen mas de un pie hasta pie 
y medio de largo. Bor de color morado y verde. El tallo es 
voluble: los vexilos 50 color pagizo, y las alas un poco mora- 
das. Flor. en En. *Sitao. Lin. ibid. 1103. 

DorLrcuos TRILOBUS. DoLicO DE "TRES LÓBULOS. Tallo voluble 
medio echado, peloso, y de seis lados Hojas ternadas. Hojuelas 
con tres lóbulos obtusos: el del medio mas largo, las laterales 
con el lóbulo inferior imperfecto, y pelosas por ambas caras. 
Flores axilares con unas tres florecitas, y el pedúnculo comun 
larguísimo. Cal. con cuatro dientes, uno entero arriba. Estand. 
con un callo en forma de media luna, y los dos estremos hacen 

i 
n Guadalupe: el horitas largo de unas dos pulgadas. El 

vexilo y la quilla, blanquecinos, y las alas de color de r 
No es comestible. Flor. en En. Se acerca ú esta espec. Lin. bid: 

CANAVALIA. Cal. bilabiado: el labio superior, con dos 
omo anchos, redondeados: el inferior con tres dientes agu- 

equeños. Estand. con dos callos. Alas con oregitas. 
Quilla de dos pétalos. El décimo estambre medio pegado. Le- 
gum. comprimida, con un nervio elevado 4 cada lado de la 
sutura superior, y las semillas alojadas dentro de celdillas 
membranosas. Decand. . 403. 

CANaVaLÍA GLADIATA. ¿Cana VALIA DE FIGURA DE ESPADA. 
Tallo redondo, voluble. Hojas ternadas. Hojuelas aovadas, en- 
teras, y lampiñas. Flores... Cal. cilíndrico, bilabiado, calzado 
en la base con dos hojuelas carnosas, poco notables, y ter- 
minado con cinco dientes: tres abajo, LAT ego aguzados, y 
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gruesecito, y al parecer con dientecillos. Legumbre lampiña, 
muy grande, de- figura de sable, comprimida, adelgazada por 
ambos estremos, con canales en la sutura superior, delgada 

por la inferior, y con hundimientos pequeños entre ca da se- 
milla. Semillas de figura de riñon, separadas por ismos, y en- 
vueltas en una sustancia esponjosa.=.Es planta, que he visto 
en el pueblo de Puga: y hoy día es.ya muy comun en otras 
partes. El fruto tiene pie y medio de largo, y dos dedos de an- 
cho. Se come y es ad sabroso , cuando pequeño. Las flores 
son blancas, y las semillas de color morado. Me han asegurado 

lor. en 
Oct. * En Batangas la llaman Habas. En Leite, Magtambo- 
cao. Decand. ibid. 404.—Es el oe ensiformis de 

CANAVALIA ENSIFORMIS. CANAVALIA DE FIGURA DE ESPADA. 
Tallo: cilíndrico, voluble. Hojas cubas Hojuelas lanceoladas, 
vellosas por las orillas, y parte inferior. Peciolo comun con dos 
puntas vbtusas en la base. Flores en espiga. Cal. de figura 
de campana, y el borde hendido en cuatro partes: la de ar- 
riba, muy grande, y escotada. Cor. amariposada. Estand. con 
dos callos en la base. Estam. uno, y nueve. (El décimo está 
bastante unido á los otros; pero se puede separar con algun 
cuidado,) Ant. uovadas, incumbentes. Gérmen comprimido, y 
un poco peloso. «Estilo lampiño. Estigma lampiño, y como hen- 
dido en dos. partes. Ae gos como de figura de sable, compri- 
mida, con dos costillas 4 los lados de “la sutura superior, cu- 
bierta de peo corto, y con muchas semillas, arriñonadas, en- 

cerradas dentro de una membrana comun.= Esta planta es vo- 
luble, y los indios no hacen uso alguno de ella. Es mu y comun 
en las cues eel mar, de donde toma el nombre. Flor. en Nov. 

p- ds 04 

sable, comprimida, y las semillas envueltas cada una 
membrana de lgada. Las flores son encarvadas, y las ti 
moradas. 
-LABLAB. Cal. con cuatro lacinias, tres abajo, y una arriba, 
eb “compuesta de dos. Estan nd. con: cuatro callos. El 

1mo y situado entre los' callos del vexilo. Legum. 
comprimida; de ¡figura de fora. con ie en las dos 
suturas, y las semillas separadas por ismos. Dec. Prod. p. 2.401. 
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La ABLAB CULTRATUS. LabLaB' A MODO DE cuchriio. Tallo wo+ 

dela ler ps os sOcilaRy parias -en- ramillete sobre 

on 
quilla. Quilla dobladú: con «el estremo' hácia el “vexilo,' y sin 
hendidura enla base, mi en el ápic e. Estam. uno, y nueve: el 

e FE 

atro Ó: mas semillas, * separadas por ismos, arriñonadas, y 
fijas 4 la sutura superior, casi por un: estremo. = Esta plan nta 
es conocid 
comestible, aunque poco sabroso: Las Mores (que son grandes" de 
media pulgada) y el tallo, son: “morados, ó de: color de rosa... 
pedúnculos pp fire rr PO en En. *Bulai en 
Baréigos: per man tambien 'ú una especié 
de Orotalim con ed egtmbre infla En Manila Batao. Dec: 
Prod. p. 2.397. 
-H a cerda con las bel csbnadas. Hojuelas da ntenb 
pe anchas, por la nes aleo pelosas en las venas y orillas; 

des “por arriba, ym radas por debajo. Tallo y legumbre 
pro son mas anchs qUe las del aleros dl EA de color her- 

0s9 morado. Guadalupe. 
PACHIRAYZUS. : Cal: urebetia.: con' a lóbulos: el 

superior, mas ancho. Pétalos ' pegados .. la Estand. sin 
callos, con dos plicas en la base las e - envuelve rr 
uñuelas de las alas. Tubo de: los: EATTOVES $ hinchado, y: muy 

abierto por abajo, Ovario ceñido en la base, con -un tubo pro= 
pio Poe, bn sr nl Boril do por “as Bebunel 
Prod. TE. RE 
LESA e ANGULATUS. ¡Peri Asiavapse: Tallo: alba 

ble peloso. Hojas térnádas. panas como: de figura de rómbo, 
7 ope angulosas, con 'puntáas 'b los ángulos; y > pelosas. Pez 

ciolo. largo, “hinchado 'en la: base “anguloso,'*con diemtstilloo y 
estipulas revueltas hácia bajos Flores en racimos com= 

puestos. Los pedúnculos propios con dos glándalas en el:esi 
59 
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tremo. Cal. de figura de campana, «hendido. en. cuatro .partes 
lanceoladus:.tres abajo, y una arriba,, mayor, un poco ,hendida. 

r. amariposada. Estand. de figura de corazon, al. reves,, re- 
vuelto hácia atras. Alas del Mo del estandarte,: con. un diente 
largo en- la base ¿4 modo de una; segunda, uñuela.. Quilla, del 
largo de las alas, hendida por abajo. .y;.por arriba ,. y «se inclina 
un. poco; hácia. arriba, sin empujar al, vexilo, : Estam. uno. y 
nueve, estos ea. un tubo muy. abierto en, la, base. Ant. .ovales. 
Estilo rodeado e base de jun. cuerpecillo,: Ú, tubo carnosos 

finge, 0 con ¡estrias casi rectas AS ns semillas, que 
estan separadas por. tubiques, y son..de figura. casi ¿Circular. = 
Lista planta, muy. comun, en. .las Islas, y conocida, se ¡sube bras 
árboles, enroscándose, en todo. lo ¡que encuentra. ¿Su ruiz y aid 
lo. que estiman. los. indios, y: aun. los españoles ,, es de figura = 
trompo: blanca, pd gruesa, y.se, come cruda. con. aceite y vi- 
nagre.. El. agua donde se. ha lavado ,. «sirve. (dicen). para quitar 
las cataratas de los q de los: caballos. La Pi uta. aseguran - los 
indios, ser muy venenosa ; y otros lo niegan. Flores son entre 
2 y cn Da. bo, sus ¿hajasirse asegura .que ra las ps 

ibi i 

capa como en la especie Jicamas, La Quilla forma un e 
gudo,. y levanta con su. ápice al estandarte. Estilo. peloso 

hácia el extremo. Estigma alesnado. Legum. linear, «casi cilín- 
drica,. con estrias poeo notables; Semillas arriñonadas, envuel- 
tas en una. telilla, = Esta. planta: , sube, ,ensortijándose. , por... los 

Flor. en Mar. E btt aso.  Decand.. ibid.. 
ZESCHINOMENE. Cal. con dos. labios, y: cinco lacinias; 

pen arriba, y tres nuse: Legum.. con urtículos ¡truncados; y 
cada, uno, una semilla... Lin. Sist. veg. 1120. Dec and? 

Pad. Ds ¿Le 320 
JEscuivoMENE? ARBOREA. EsCHINOMENB? pe irrita Moo 

nus, ternadas. ¡Peciolo propio. corto. ¿Hojuelas qitle aguzadas 
por. los, dos .estremos, y. una pequeña escotadura eb,.el, ápice, 
enteras, lampiñas, y tiesecitas. Flores axilares a racimos: 
cada. ¡ececito parcial, reune, de; tres, hasta seis fMorecitas, en 

Cal... en cuatro. partes, :aguzadas...Legum: algo. pelosa; 
arqueada,.. «de, una pulgada: de Jargo,,con escotaduras, en, Jas 
dos. suturas, y artículos, ,entre..; semilla . y, ¿semnlla,. = Arbol 

como el. erpo. de. un. hombre, que, he visto en algunas 
playas. Estaba sin 3 or... Será de. este po ab de EOIRIN! 

h 
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"HEDYSARUM. Quilla” "muy “obtusa. Legam. con los artí- 

culos, casi redondos, y muy comprimidos. Lin. Sist. veg: 1077. 

derecho, Hojas sencillas, de: figura de media luna, con los: 1ó- 
bulos “arqueudos. = Nada" mas puedo decir de esta planta, que 
vi en una maceta en Manila? muy de paso. Ignoro si-es indige- 

| de: 
ciélago. cp coloca “en' el gén. agite qt p. 2. 323. 

dos AE eloR pomor is entero, Ó “apenas con dos ¡oir 

tusa. Estam: diadelfos, nueve y uno. Legum. con dos articu- 
los ; Fara ' vez “tres; a ip comprimidos, planos, con una 

semilla, Decand. Prod. p. 
“"DICERMA PULCHELLUM. Je HERMOSITO. Hojas: ternadas. 

Hojuelas ovales, serpenteadas, y algo vellosas. Peciolo comun 
corto, con dos estipulas en la base. Flores axilares en mucho 

un 
lado, y tres al otro. Cor. de pd cuatro uñue- 

las. Estam. uno, y nueve. Ant. ovales incunventes. Estilo un 
poco velloso. Estiumá' “algo griicosco Legua: vellosa ; gon 
pr escondida “entre ee bres e con un artí- 

eto sí que” outs dos semillas leatidlared y á veces una 

ED nada' mas llaman los indios en Batangas Payang- 
páyang, e un abeto “que: se eleva hasta. la altura de cuatro 
6“cinco piés. Es muy comun' en las ' orillas “de los caminos. ¡Sus 
jas" tienen “n' olor agradable. Las corolns son. garzas y en 

la "madurez 'pagizas. Las ein gr son de tres líneas de largo. 

por el mismo motivo" se preten de ser buena > para: conservar las 

carnes” ii de corru, y pero' É> apt na Ademas - 

z Hed am de: Lin asjotl 

" DESM ODI 1UM.? Cal. ¿on po 2. la "base, oscuramente 
bilubiado*" él labio “superior con acinias: el Pe ¡Ber 
tres "púrtes. Estand. medio” rotoÍidó.. Quilla obtusa, 
cada, y tnes' “corta que las alas. Estam. uno ls ocre. e 
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Sum. «con muchos artículos; comprimid9asC de ¡una sia "e 

e D p. 2. 325, 

quit: aunque otros dan erradamente. este. nombre Á una espes , 

ciésde Achirantes, cuyo nombre verdadero es Hangor, Decand. 
ibid. suis 6 acaso la especie, malachopyllum del mismo: 3382. 

DIUM: DIVERSIFOLIUM. DeEsMODIO DE. DIVERSAS HOJAS: 
Tallo pe y áspero. Hojas unas .yeces simples, y que 
se “acercan A lao figura: .aovadaz pero renderentes: ternadas. 

Hojuelas de figura. oval. Flores terminales en. racimos.. Legum, 
arqueada, plan, áspera, con muchos artículos, oo OR 
por arriba.= Las plantas de das dos :especies anteriores, se ele- 
van casi ú la altura de dos varas. Sus hojas se emplean ceo 
la sarna; eo queno se, si con suceso... Los eos: e den 

er us vacas, cuando. tienen alguna | 
porque pap que los: mata. Flor. en Oct. * cr + Manquis ,- Dn 
cand. ibid. 334. 

DesmoDIUM SPIRAL OA ESPIRAL. Tallo derecho, del- 
gado. Hojas pr ternadas. Peciolo comun largo, Hojue- 
las cti E lampiñas;. la gel medio, mayor, 2a0ya- 

pi as omnia opuestas. Cal. de figura de, cam- 
ca con ematro dientes: uno. arriba escotado, y. los tres 

abajo. Cor. .amariposada. Estand. linear, cóncavo. Alas largo 
de la quilla, del. color del estandarte, ensanchadas con Un 
diente hácia el extremo. Quilla. menor que, las alas, abierta 

por+:la ret inferior. - Estam. .diadelfos. Biiam. Deo mas 
cortos. Legum. pequeña, oprprimtidas retorcida en. espira, algo 
áspera y: compuesta de peda nica td soldados. en. fila 
unos con ¿otros , por un o » y con. una “semilla: redonda, 

uno. = Planta Pg ar FAS tallo delgado, y de ta. 

diflina de' una. vara. Las flores son. amarillas, Yy «menu vas 
peris úsperas, y largas de. media pulgada, La, vi en: Ba- 
de n e ¿e en. Dic, Door: o A se 

simo. PF, axilares; 5: dos, en: número, con | > 
calos larguísic en cuatro partes ladas,. y pelosas Ad o 



las tres, á un lado, 'y la una hendida 'en dos, al' otro. Cor: 
amariposada. Estand. ma ayor, y que cubre a las demas partes 
dela flor, orbicular,' con una 'escotadura en el ápice, y dos 
rayas blancas “verticales en la base. er Aeóidia lares Quilla 
obtusa y'hendida por el ápice. Estam. uno, y nueve: Ant. re 
gulares. Estilo del largo de los estambres. ti 
cito, lampiño, hendido ligeramente en dos partes. Legum. pe= 
queña, algo encorvada, 1 muy comprimida, con la sutura “supe- 

> a ¿ 

son encarnadas, de cuatro líneas de largo. Es comun en todas 
partes. La 'decoccion de la planta, la usan los indios para ente 

IPN 34. 
Hay otra especie, con 'las hojus: ternadas, y las hojuelas 

ovales, y la legumbre de cuatro ú cinco artículos escotados. 
Se. ¿eleva un poco mas que la anterior, y a son de uná 
t 

elit áttículos” ovales. Su altura pdas pies. 
NEGRET Estand. entre figura: de saeta aovado, 

más corto que las Alas. Ant. de dos figuras. Bonilla orbicus 
lares, y ceñidas mas de la mitad, con una cicatriz, á manera 
de cresta. Flora Peruana, 

“-NEGRETIA: URENS. NEGRECIA QUE ABRASA. Tallo voluble. Ho- 
jas ternadas: la hojuela del medio se acerca á la figura lan- 
ceolada: Jas dos laterales como de figura aovada, con los 
lados' desiguales, enteras, y lampiñas. Flores axilares , en ra- 

cimos péndulos. Pedúnculos comunes Con brácteas dobles ú 
cada lado. Cal. peloso, de figura de campana, con dos ceja 

el''inferior, a90 tres dientes, y el otro con uno. ari- 

posada, muy larga: Estand. la mitad mas corto que las q 
y algo levantado sobre ellas, muy cóncavo, y ancho, acora= 

zonado, obtuso, con dos orejas a cada lado de la Pi se 

cual termina en uñuela. Alas lanceoladas, muy. 

los” extremos, por donde se juntan, y abajo terminan en si 

las; Quilla del largo de las alas, y mas angosta : su extremo, 
sube “un: poco hácia arriba, y en la base con dos uñuelas 

largas. Estam. uno y nueve: los cinco, dotados de auteras 

fértiles: los otros cinco. alternos, tienen en lugar) de mita 

algunos: pelos. Estilo 'mas "largo que los estambres. Estig 
pequeño, globoso , "con pelos cortos, casi invisibles. 4 daa 
ira. con un canal may profundo en” cada nna de las dos 

suturas, formado por” la terminacion ' de muchas costillas, -Ó 
pájas transversales , oblicuas, y “serpenteadas , anchas por arri= 
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ba, y «estrechadas. por abajo, que corren por: las. dos superfi- 
cies de la. Jlegumbre , dejando entre sí. otros tantos .canales, 
llena de cerdas tiesas , con, dos..6., tres. aposentos, y. en cada 
uno. una semilla comprimida, y arri riñonada., con una Zzona.ne- 
gra que ocupa la mitad. de, la. orilla.= Las semillas: de. esta enre- 

blanda , y decidua., por. lo..cual. están. fijas. enla sutura, por; un 
estreno. Son tan: correosas;. que. ni. .con un martillo se pueden 
omper ; raiz,es de: un violado : muy. subido: las legumbres 
port de largo. caro pulgadas , y. dos de. ancho, y. están. hor- 
riblemente erizadas de pelos. tan. tiesos,. que nose. las puede co- 

plantas en el género. Mucuna. Prod. p. 5 
EGRETIA mMITIS. Nearecia mansa. Tallo «voluble. Hojas ter 

nadas. Hojuelas pelosas: . la del medio, lanceolada,. y. las. dos 
laterales, oblicuamente ,aovadas. Flores en racimos - largos... Cal. 

¡figura de «campana, en. cuatro partes: la una mayor, arri- 
Cor amáriposada. Estand. la mitad mas .corto que 

alas, de figura de corazon, doblado, hácia. atras.. Alas lanceo- 
ladas, un poco mas. cortas que la quilla, y. arrimadas, 4. los 
costados de ella. Quilla, con el extremo. arqueado ,.. y. pun- 
tiagudo. Estam. uno, «Y Mueve. Filam.. los cuatro, gruesos;,.con 
las. anteras muy pequeñas, y. versátiles, y al parecer estériles: 
los otros, . delgados, con,.las, anteras largas, y fértiles. Gérmen 
sobre un -emerpecillo pando Estigma globoso...Legumbre : li- 
uear,- entre redonda adrada;..con. canales en la sutura, su- 

perior, y tr a en los costados, el, extremo. encorvado 
hácia arriba, cubierta. de: pelo corto; con, muchos. aposentos,.. 
formados por ismos. esponjosos; y.en cada ¿uno una: comi 

oval,: muy, comprimida. == Lsta planta, cuyas. flores. son . 
cas, llamada Garbanzos y. Habas, por..los indios (nose porque) 
sesdenas| Y ¡estiende mucho. Da ale con. abundancia, y 

SY aun españoles, le. comen cocido), a a y 
visto yo: mismo, y pusuca, que. es sabroso. Pero otros han. sido. 
acometidos de dolor... 0 de. palet com, ana y Oprerian 
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-. estómago. El zumo de esta re es violado, pero no tanto 
omo el de la espec. anterior. Las anteras se han A examinar 

a s 
NEGRETIA PRURIENS. NEGRECIA QUE CAUSA CoOMEzON. Tallo 

redondo y peloso. Hojas ternadas. Hojuelás:*la del medio casi 
aovada, y las laterales anchas por la parte exterior; algo pe- 

algo comprimida, con surcos transversales, con. mucho 
mordaz, aplicado -s feito, y con: unas cuatro semillas” ovales 

Or OSCUro, Sl con pintas poco notables. Planta 
od: conocida y n tan alta" ni terrible como la'anteriór 
arens! Vo “obstante 'es pia de tocar: pues ya ha sucedido 
haben: perdido un rs un ug, por haberle. tocado en él. En 
muchas partes. , Lipai. 
GALACTIA. Cal. ¿on de des brácteas y cuatro dientes. Pétalos 

oblongos el vexilo mas ancho. Estigma .obtuso. Legu 
donda 'ó comprimida (Dec.) con las semillas tambien medio 
redondas. Pers. 'Syn. pl. t: 2.302. 
GALACTIA? TERMINIPLORA. GALACCIA? DE PLORES TERMINAL 

Tronco voluble,: y salpicado de puntos. Hojas opuestas, adios 
con impar. Hojuelas lanceolidas, muy aguzadas, y vellosas; 
en especial, por: la página inferior. Flores terminales, en ra- 

torcidas, y 
poco Lagr Las hojuelas son de dos 6 tres as de 

. Se sirven los naturales de sus ' hojas, Y ramas sio ey 
para to. Zag for. los' peces. El fruto no lo he visto, 
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poco, de. AS Flor. en Mar.. * T., Tubli, — Dudo si es de 
este género. . 
CLITORIA. NO damande hácia arriba. Estand. Ai grande, 

abierto, y que cubre las alas. Lin. Sist. veg, 1107 
Cramorta TERNATEA. | ÚLITORIA. DE TERNATE. Tallo volabls: 

redondo, y herbáceo. Hojas. opuestas, aladas. con impar.: Ho- 
juelas en número. de. dos ,ú, tres. pares,, ovales, con ¿GeRA 

Ya 2 E 093 
hrácteas en la base. de cada A adsZ otras e cerca del 
caliz,, y finalmente otras dos , redondeadas, ¡que cubren al. caliz 
por. los dos: costados. Cal. .en cinco partes, aguzadas :, las, dos 
superiores, mas pequeñas. Cor. amariposada,. y. resupinada. 
Estand. abierto, y escotado en el extremo. Alas mucho mas 
pequeñas que el. estandarte, arrimadas mútuamente;. con... 

u 

Es. comun. en > Las partes, “Con. sus : MOTE se tiñe de. azul, y 
algunos comen el fruto. cocido., Flor. en. Nov. y en Julio. * Ls 
Colocanting.. Lin. ¿ibid.— Her mó va muchas flores, y no. he 
observado . que .el vexilo tenga espolon alguno pequeño en da 
poe cerca de la uñuela, como asegura el sabio Sr, Cavaniz 

, haber visto. en la, especie ,. que titula. especiosa. 
ED IGOFERA. Cal. en cinco lóbulos. La quilla tiene qe 
lado un dientecillo. Legum. plana Ó medio redonda, 6 de cuatro 
lados, regilnrmente con muchus semillas. Decand. Prod. p. 2. 221. 
+ ÍNDIGOFERA , SENEGALENSIS. | ÍNDIGOFERA DEL SENEGAL. ¿Raiz 
con: ¡excrescencias, Tallo inclinado á tierra, arcón con pelos 
ces Ha ojas aladas sin; impar. Hojuelas en núme 
de seis Ó, pocos mas. pares, elípticas, con un, eslilete en el 

, y .vellosas. Flores en. racimos muy. cortos. Cal. hendido 
en ¿eel partes: dos á un lado, y. tres al otro. Estam.. uno y 
nueve: Estigma velloso. Legum. revuelta. hácia aba livear, 
00 odds de cuchillo, muy comprimida, pelosa, .y con. muchas 

vias peciolos... Los, Meca id 
Por. Eso alguna. semejanza com el 

s los meses. *1., Tayomtayoman.. Noa 



Dagangdang. P., Maasic. Decand. ibid. 223.—Se acerca 4 esta 

ÍNDIGOFERA 'TINCTORIA. ÍNDIGOFERA DÉ TiwtES. Tallo dere- 
as con 

surquitos poco notables. Hojas opuestas, aladas con impar. 
Hojuelas en número de cinco pares regularmente, medio ova= 

dio, con. un diente á cada lado. Estam. uno, y mueve, meti- 

tambres. Estigma globoso. Legum. rolliza, con cuatro ángulos 
poco notables, de figura de hoz, revuelta hácia abajo, pelosa, 
y de dos pulgadas de largo. Semillas muy pequeñas, cilindri- 
cas, con un canal horizontal en el medio, y separadas por ta= 
biques.= Esta planta bien conocida, se eleva en buenos terrenos 
á la altura de cinco pies. Los indios aran la tierra dos veces, 
y la siembran por Noviembre, cuando ya las lluvias son raras. 
Es cosa maravillosa lo que aguanta esta planta, por meses ente- 
ros, la sequedad, y los ardores del sol. A fines de Junio se re- 
coge, quitando antes si se quiere, el fruto, que ya por este 
tiempo está maduro. Advierto que esta yerba siempre se está re- 
produciendo: pues en cierto lugar libre de gente, siempre que la 
he buscado, por espacio de muchos años, la he encontrado allí, y 
en cualquiera estacion. 

Para estraer el tinte azul que contiene la planta, se prepara 
primero una gran tina de madera, que tendrá como siete Ó 
as 12 

el efecto en alguna peña, en las inmediaciones de algun ar- 
royo ú pozo, ó tambien hacen estanques de piedra. lei 

» y 60 
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Las plantas se cortan por el pie, y se conducen 4 la tina, 

ue se llena. casi del todo de agua simple y fria... Despues de 
cortadas las plantas, brotan otra vez con mucha. fuerza y 
prontitud, y se estrae igualmente de ellas un color. igual al 
e la primera. recoleccion, Despues de esto, aunque broten 

por tercera vez, ya vo dun tanto por lo regular,.como- las dos 
panerss: ig sucede tambien it pra hasta. cuntro veces. 
ichad s plantas, con sus. ramas y hojas, en la tina por 
la mañana, se dejan. allí hasta el e siguiente, antes de cum- 
plirse las. veinte y cuatro horas, y todavia. mejor, segun los 
inteligentes, por siete ú ocho horas, mada mas. El punto de 
a 

corta cantidad de cal, como dos onzas en polvo, para una 
arroba de la yerba,.(que no sea de conchas, aunque esta 

tablones, y con. unas varas largas, que tienen en el estremo 
unos pedazos. de madera á perpendículo, con ellas baten sin 
cesar el agua, hasta que toma el color deseado: para lo cual, 
segun los instruidos, es bastante media, Ó una hora, cuando 
las horas de la maceracion Ó. remojo de la planta, han, sido 
las convenientes. Entouces se deja reposar todo, .y en estando 
clara el 'agua, se abre un agujero, hecho. de intento, 4. dis- 

ndo d tancia de un pie del fondo de. la tina, y se deja salir el. agua 
clara. Las heces que quedan abajo, se sacan con vasijas 
echan en un hoyo cuadrado y pequeño, que se e en tierra, 
en. donde el agua desaparece casi t introduciéndose . por 
la, y. quedan las. heces solas. con un o. de agua, las 

cuales se guardan en tinajas de Paria pequeñas, y vend 
cada una, “desde tres. hasta ocho es el método .que 
usan los. indios. para hacer. lo. que Maca lodo Ó.tintarron, 
lo cual .se ' ha. prohibido por «bandos, no. tiene. salida 
pare con los Europeos: No obstante, siguen haciendolo: mis- 
mo- que- antes, llevados de la facilidad del trabajo, y. de. la 
prontitud de - la. venta, que se efectua en las Islas, tomando 
tambien mucho los chino 
. Para hacerlo que se llama -Añil "eri, se proceda ise- 
gun me han esplicado, del mismo modo; solamente que, se 
necesitan dos tinas. Hecho pues, todo .lo: que se ha dicho, en 
la tina. primera, -y cuando está el. agua bien teñida, se: sae 
lada. Ata, sin batirla, y antes que. se- aclare, 4 la 
tina, e se bate con las varas de que  bablé pri 

eposada. el::agua, se: destapa el. Lsejeso que se halla: cerca 
del Edo, «BA que salga.. Extráese la, pasta) que se: cres 
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por ulgun tiempo, para hacer despues pastillas de ella, y el 
quintal se vende en Manila 4 sesenta, noventa, Ó á mas de 

so 

si 
estan, no la tocan. Tambien las oruyas la destrozan mucho. 

aunque por lo que he visto en mí mismo, parece que tiene 
algun viso de verdad: y debe advertirse, que estas telas dan 

geres: l olor del tinte, e es en extremo penetrante, 
y fastidioso, afecta de un modo particular á los ones, 
usi he á muchas perecer de consuncion. Tampoco es ne- 

a 
que tienen mucilago y que unas lo hacen mas pronto, que 
otras. 

Hay- otro añil indigena de las islas, que los indios llaman 
añil zimarron. Una vez le ví de paso, y me pareció la es 

comun en algunas partes de Visayas, y no se siembra, pues 
es espontáneo. El color que dá, es igual al del otro. *T., 
ayom. Tayung, 
ÍNDIGOFERA (ANGUSTIPOLIA. ÍNDIGOPERA DE HOJAS ESTRE- 

. 

w 
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alesnadas, y pelosas: las dos, como que están arriba, y las 
tres abajo. Estand. aovado al reves. Alas del largo del estun- 

"darte. Quilla hendida en dos partes divergentes en el ápice, 
con dos lóbulos mas abajo (uno á cada lado.) Todas las par- 
tes de la corola, con uñuelas cortisimas. Estam. uno, y nueve. 
Ant. con estipite en el ápice. Legumbres revueltas hácia 

largo. Flor ero. +, Tayomtayom; pero con este nom- 
bre llaman alli á una especie de marsdenia. Lin. Sist. vez. 
1129.— Se acerca 4 esta especie por lo largo de los racimos. 
e ORALEA. Cal. 

Legumbre del ps del caliz, con. una semilla. Decand. 
2. 216. 

PSORALEA BADOCANA. [PsoRALEA DE BADOC. Tallo ARS. 
redondo. Hojas simples, alternas, lanceoladas, enteras 

tada, y con una escama en la base de cada florecita. Cal. 
en cinco partes estrechas: las de arriba, casi iguales, y la in- 
ferior, larga como la corola. Estand. oval. Alas aumentadas 
por abajo con un apéndice, redondeado. Quilla obtusa en el 
ápice. Estam. uno, y nueve. Estigma en cabezuela. pr 

. CAJANUS. ptr bilabiado, con des dientes 4 un die y 

peciés ) encha e - E Decand. Prod. p 

con las ramas His Hojas puño ternadas. eejaas 
lanceoladas, estilete pequeño en-el ápice, enteras, algo. visco- 

riado. Flores axilares ay promiea en racimos compues 
tos. Cal.con : ciratro dientes: uno arriba, escotado, y. tres 
abajo. Cor. amariposada. - Estand. .con dos callos en la base, 
pagizo. por dentro. iy, poro fuera: con ; .rayas encarnadas, mayor 
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y ensanchadas por sus extremidades. Quilla des l med 
empieza á subir hácin arriba, y está cubierta por el extremo 
estam. uno y nueve. Estigma grueso, de fi de trompo. Le- [a] 

gum. ya erguida, ya horizontal, 4 veces encorvada en forma 
de hoz, vellosa, con canales oblicuos, y semillas separadas 
por tabiques, como de figura de escudo, y comprimidas. = 
Este arbolito , bien conocido y de flores pagizas, se eleva áú la 
altura: de ocho pies. El fruto se parece al que llaman muelas 
en aña 3 e vende en Manila; pero no 

hemorragia: su decoccion «apacigua la comezon de los males cu- 
táneos. Flor. en En. y en cm. meses. * T., Cáguios. Decand. 
ibid. — Es el ¡Cytisi Cajan de Li 

En Isla de Negros, he visto otro arbol congénero del an- 

terior, cuyas semillas son redondas, pequeñas, neg y Ss 
comen. No me acuerdo muy bien de la traza “del arbol: e 
que le vi muy de prisa; pero «me inclino á.que es como el 
anterior; el fruto no tan sabroso: pues yo reparti sus semillas 
en Batangas, y habiendo dado fruto, este no les gustó á 
los indios. 
Casaus QUINQUEPETALUS. Cayaxo DE cinco PrraLos. Ho- 

jas. alternas, ternadas. Hojuelas casi lanceoladas, enteras, ve- de 
nosas por jo, y algo pelosas, e o de 
aristas. Flores axilares, y terminales, en oj 

Ca calza del con dos hojuelas pequeñas, y partido con cuatro 

que se dobla, y pa como otro nes que rodea A mitad 
del estandarte, por detras: Á veces son dos estos petalillos; y 

st 

3 

y fl 

res sin estos apéndices; pero son raras. Alas Jo e del 
estandarte. Quilla entera,-mas corta que las alas. Estan 
y nueve; pero no se separan de por sí. Ant. ovales. Betilocar un 
poco mas largo que los citetabrad Estigma globoso. Fruto... 
Arbolito de la altura de un «hombre, que vi en Mandaloyon, 
junto á la fuente, quese halla en el barranco. Nose si da fruto. 

Las flores. creo que son llenas: ellas son 0 y en lo de- 

ble... Hojas $ oraudas. Hojuelas eprtas;: id - ab das. 
res. en racimo. Cal. «bilabiado: el labio superior, con dos dien- 

tecitos, dstenogtatidt y abajo, en tres partes. Cor. mucho «mas 
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larga que el caliz.  Estand. ancho, oval. Alas «estrechas, y 
mas cortas que el estandarte. Quilla doblada 4. perpendíenlo, 
y «bierta por abajo. Estam. uno, y. nueve. Legumbre adelga- 
zada, y comprimida por abajo, con muchas semillas, y hun= 
dimientos oblicuos.= Planta voluble, de poca. altura, que: he visto 
en Ílocos, y es desconocida. . 
SESBANIA. Flores en racimo. Cal. «con los dientes iguales, 

Legum. alargada, medio: cilíndrica, casi lampiña, y dos 
ventallas. Pers. Syn. pl. t.- 2. 316. 

SESBANIA GRANDI FLORA. SESBANIA DE GRANDES FLORES. 

arriba, y uno abajo? con una: membrana delvada, y ancha, 
que «rodea todo «el borde. Cor. amariposada. Estad. oval: con 
una pequeña escotadura en el ápice, y mas largo que el resto 
de la flor. Alas casi: tan grandes como: la> quilla, y «medio 
pegadas en el extremo, hasta la enida de la for. Quilla muy 

.. +? 
arqueada, mirando su extremo al estandarte, Estam. uno, 

a vista: por sus flores, se eleva ú la altura de cinco, 
ú seis varas. Con su corteza se frotan las cuerdas de pescar, 
para que no las penetre el agua. En algunas partes le cultivan 

«indios, que comen cocidas las flores. Estas son blancas, 
grandes, y purgan bastante: el árbol se parece ú primera vista 
al Malungai. Las hojas del Caturai, puestas bajo de la almo- 
hada, dicen que concilian el sueño. Flor. Pasig, y Pateros 
en Oct. *T., Caturai. Pers. ibid — Decand.- le coloca 'en el 
gén. nuevo Agati. Prod. p. 2, 266. 

SESBANIA CANNABINA? SESBANIA COMO cáñamo? Tallo derecho, 
cilindrico, lampiño, fistuloso. Hojas alternas, aladás sin impar, 
y en su lugar un .estilete, con dos estipulas lanceoladas en: la 
base, y fijas por su medio. Hojuelas mas de cuarenta' pares, 
lineares, obtusas, con estilete, y lampiñas. «Flores en racimos 
con dos brácteas opuestas en la base decada flor, y otras 

s alternas mas ajo: Cal. bilabiado en dos partes profun= 
das: la superior, escotada, y la inferior con tres dientes re- 

ideados, y pequeños. Cor. amariposada. Estand. del color 
del 'caliz, un poco mas largo que las alás, oval,-puntiugudo, 

, c Hor. Alas un «poco mas largas que 
Quilla heudida ay 



antes de la maderez, ovales , ea cad unas ¿howales; 
y otras como: -de: figura de media luna , Ó con P.. dientes. Es- 
tilo: del: largo de los estaimbres. Estigma o ensanchado, 
y «velloso. Segur larga, estrecha, con edtriak perpendiculares 
entre cada se que són muchas, arriñonadas , y separa- 
das: por decorada planta que he visto en Taguiig, y 
otras partes; -'s del agua, «y: se a úá la altura de le 
mas de una vara. Ápenas es conocida de los naturales. Las hojas 
son muy pegueiñas , y las flores entre amarillas, y blancas. .Flor. 
ma. A TS Malacaguios. Decund. Prod. p. 2,:265. 0 será 
tal vez la especie palludosa del: mismo? 

He visto otra de la: misma altura que la anterior, y la re- 
puto: por variedad. ves po ya' alternas, ya opuestas , ala- 
as sin imp: u lugar un estilete. Hojuelas pasan de 

tremta pares, a lineares, y con estilete. Flores en ras 

La] 

pétalos, revuelto hácia atras, con dos callos en la «base, “es- 
cotado en el ápice, y jaspeado por fuera. Las uñuelas dela 
quilla, que sou dos, y las de las: alas, son Ss pe lar= 
gas, pero. poco mas que-el caliz. Estam. uno, y nueve, Ant. 
todas semejantes. Legum. péndula, Pa estrecha py lata; “plano 
por las dos suturas, (y de. aquí rada) con: elevaciones 
pequeñas en los lugares de las eovibiió que pasan de cuarenta, 
y estan separadas por «tabiques. Las flores: son ámiarillas. «No 
es conocida de los naturales.—- Esta con la anterior, que posee 
el caliz ilabiados las. tuve antes q. ds de: Caron illa. 

ico e TT mn 
-DECANDRIA. | : a . 

THEOBROMA.. Cal: ¿der tres) hastas dinicó hojuelas. - Pétalos 
cinco, arqueados, y-cada. uno con: dos «ueruecillos:: Nect. re- 
gular, en cinco partes. Estam. nacen en «el rote z «cada 
uno con dos lo tres anteras. Baya IR de figura ce em 
Lin: Syst, O: 

VHEOBROMA: CACAO. - THRoBRowA - CACAO: ' Hojas anc ji 
ceoladas, enteras, y borrosas 'en ambas páginas. Pd 
cortísimos,' con. dosel decidnas: en la base, Flores en las: 
raices, tronco, y rámas», rúpo.. Pedúnculos muy largós. en gru 
Nect.: headidél en cinco «partes. derechas; laten] cada una 
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con dos nervios. Cal. de cinco piezas. Cor. de cinco pétalos, 
dobladas hácia arriba en forma de arco hasta su mitad 
onde forman una cueva ú o que tiene dos cuernecillos, 

arriba, ensanchándose en el estremo, q dotado de 
diéntécillos. Estam. cinco, fijos en el nectario, y alternan con 
las lacinias de é s en cada filamento, que van á es- 

alesnado. Estigma hendido hasta cerca de la mitad, en cinco 
partes. Baya con punta un poco torcida, verrugosa, con diez 
costillas, cinco aposentos, y en cada uno muchas semillas ao- 

vadas, comprimidas.= Este arbolito es oriundo de América. En 
la segunda parte de la Historia de Filipinas del P. Fr. (Gas- 
par de S. Agustin, que se conserva manuscrita en el archivo 
del pas de $. Agustin de Manila, se lee lo siguiente: 
” Año de 1670: un que llamado Pedro Brubo de Lagunas, 
>» trajo en una maceta un pie de Cacao de Acapulco. Diósele 
»á un hermano qe clérigo beneficiado en Camarines, llamado 
» Bartolome Brabo. :Á este se le hurtó un indio natural de 

> benehció, y de este pie de Cacao tuvo su origen lo mucho 
ue abunda en estas Islas este futo tan noble.” Ni se opone 

á la verdad de esta relacion lo que dice el P. Juan de la 
Concepcion en su historia de Filipinas, t. 9, pág. 150; esto es, 
que el P. Juan Dávila, Jesuita, suplicó al Sr. Goberna dor 

lo hizo. birdo tomado posesion de su gobierno el Sr. Sa * 
cedo en 1663, es muy probable, que con la remesa de cacaos 

> se mo ant por ester El año de 1674, 
l 

Z mucha Peas ay asi como en , Cebú, y en otras par 
Para el plantio del Cacao, acostumbran los indios sembrar 

una porcion de semillas, en un pequeño espacio “de: tierra, Ó 
os en hojas de árboles, dobladas cada una en forma. de 

o, y con un poquito de tierra dentro; colocan, en cada 
is una semilla, y regándolas de cuando en cua 
dias nacen, aun dentro de casa. Despues lus trasladan al si- 

e ntes 
Pq para pa hagan sombra 4 los arbolitos, a libertarlos 
u parte de la accion del sol, y. del viento. De cuando en 

Y 



cuando, riegan las nuevas plantas, y el año econ gu 
á dar fruto. La distancia entre arbol y arbol, es de seis pies; 
lo que impide que nazca la yerba, y con estos se diboár los 

- indios de escardar continuamente el terreno. 
En la provincia de Batangas, tanto en el pueblo de S. José 

como en el de Bauang, en “donde existen los mayores plantios 
de Cacao, a unos diez Ó doce años, perece, y se seca 
la ctrl parte sra los árboles: y sm má indios por razon, de 

le 
que no es gruesa la capa de tierra. Pera: evitar en lo posible 
este daño, en lugar de hacer el hoyo, que boobhu bra de un 
palmo, debian hacerlo de una vara de hon ndo, v ancho 4 e 

cisadas 4 hacerlo, no en la sapeicio e la tierra sino 4 u 

profundidad conveniente, modo que el sol no podrá hacer- 
las vpo ga El trabajo de hacer los hoyos no es tan grande, 

e fuera un poco pe esado, tambien quitas resarcidos su- 

tar continuamente. 
Los vientos muy fuertes, y los temblores, hacen mucho daño 

en estos árboles. En algunos distritos de Batangas las ormi- 

o lle 
cuerpo, la matan luego. Muchas veces he notado, que rom- 

_ piendo estos caminos cubiertos, acometen las horsigas gran- 
1 



2 
des á las otras, las muerden, y las matan con un furor sin- 

necillo en la cabeza, y en que esta tiene el vientre mas abultado. 
El cacao siempre está con flores; pero el tiempo de la ma- 

yor cosecha, es por Noviembre. El indio FRLOBA re 
el fruto antes de estar perfectamente maduro, lo que practica 
lis con toda especie de frutas de Pan les y plantas, 
excepto (cosa rara!) la del pepino, que come madura. De 
aqui nace que no se puede asegurar hasta «hora, cual sea 
el verdadero meat de las frutas del pais. Por este mismo mo- 
tivo el chocolate que se hace con las almendras de cacao sin 
madurar, ps un sabor estíptico muy notable, y que solo 

gir 4 fuerza de azucar. La aspereza de los gra- 

cajon) pero no en la superficie, ni en terreno húmedo, por 
espacio de un mes Ó cuarenta dias. Este cacao se llama en 
América cacao de tierra. 

Los naturales hoy dia hacen ya un gran uso del cacao, pues 
muchísimos toman c ocolate; pero mezclan una octava parte de 
arroz tostado, y á veces mucho mas, y haciéndolo muy claro, 
preparan un “chocolate bueno para sus ira Otros le aña- 
den café tostado en puc Las mugeres de Manila mez- 
lan c cl n el cacao el fruto de la pe ú pilayi (camarium ) ár- 

que se saca la brea del Pais. Tambien comen los na- 
turales el fru de. La manteca d , que nada en la n 
superficie del agua, cuando despues de triturado se cuece en 
ella, es muy ponderada y con razon; pues es excelente para 
suavitar el escozor ardoroso de algunas llagas, de las Pi 

ceras de los pechos de las mugeres; 
alivia mucho, aplicada á las almorranas. El uso del he 
ien hecho, tiene virtud de alegrar y destierra la melancolia; 

nt en e 
si lo toman por la tarde: tambien se cree, y no con pequeño 
fundamento, que es dañoso Á Mas, ¿qHe son propensos, Ó están 
amenazados de apoplegia. Lin. i 
ABROMA. Cal. en cinco o “Pétalos cinco, con uñuelas 

> PP en la base. Nect. con diez lacinias: las cinco con 
teras cada una, las otras alternas á modo de p 

Cagilla de cinco alas, y cinco celdillas. Semillas, muchas, con 
arilos. Pro , 
-ÁBROMA ALATA. ABROMA ALADA, Tronco peloso, y con puas 

pequeñas. Hojas pelosas, alternas, «bsegueladas» hendidas en 



alesnadas. Flores opuestas á las ojas, solitarias, Ó en número 
de dos. Cal. retorcido antes de abrirse, y en cinco partes largas. 
Cor. retorcida antes de reta de cinco pétalos muy e S, 

dijas en los lados, y cinco láminas coriáceas en donde estan 
fijos los tabiques, con cinco aposentos, y en cada uno, muchas 
semillas ocultas debajo de un liston peloso.= Este arbustito que 

visto en Bauang y en otras partes, y cuyas hojas tienen un 
pie de largo, se eleva ú la altura de siete ú ocho pies; su corteza 

r es tenacisima , y se xr + hacer cuerdas de ella muy fia: Al- 
) han n di 

telas muy blancas de ellay; , y los muchachos en Bauang, hacen 

cuerdas para sus oladores, ó cometas. Flor. en En. *T., Anibon 

n, Anabong. Espot nueva 
ABROMA  COMMUNIS. ABROMA COMUN. Hojas abroqueladas, 

aovadas, hendidas en la base, aserradas, vellosas, y sin alas 

en cada filamento, ó tres dobles. En lo demas, como en 
especie alata. = Este arbolito, se eleva tanto como el anterior. 

us propiedades son iguales, y los nombres los mismos: pero es 
mucho mas frecuente que el otro. Me parece tambien especie nueva. 

POLIADELFIA. 

ICOBANDRIA. 

ó menos unidos en varios cuerpos. Baya con siete hasta [doce 

aposentos, y en cada uno diia semillas. Decand. Prod . 1.539. 
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CITRUS —NOTISSIMA Cipro muY coNocipo. Tronco con- espi- 

con alas tambien aserradas en el peciolo. Cal. e uatro, 0 

seis dientes. Cor cuatro pétalos gruesos, y con hoyitos. 
a s en el receptáculo, en número de diez, y á vece 

veinte y dos, Ó veinte y cinco: algunos unidos, y mantienen 
ya dos, ya tres anteras , rara vez, todos solitarios, y cada uno 

con su antera; estas á veces, en número de veinte y cinco. 
Baya con la corteza delgada, é igual, con mas de diez apo- 
sentos , y a uno dos, Ó mas semillas. Este arbol co- os, 
muníisimo, y conocido de todos los indios, se eleva á la altura 

doce, 6 mas pies. Los limones, que produce, tienen la carne 
muy pegada ú la corteza, que es delgada, y su diámetro es de 
mas de una pulgada, y en algunas variedades se dan mucho ma- 
yores ; bien que muy inferiores en de 2 or 
que se hace de él, es inmenso, y bien sabido de todos. Los chi- 
nos se sirven de él para cocer pronto las carnes: para lo cual, 
le mezclan con ellas en la olla. Las raspaduras de la pepita de 

'gnacio, asociadas con el zumo de limon, ú con vinagre, Y 
extendido todo en unos pedacitos de lienzo, es medicina muy 
usad: a entre los indios , aplicada ú4 las sienes. en. los dolores de 
cabeza, originados de destemplanza, 6 al San , cuando queda 
este envarado por algun viento frio. . Dayap, y en castellano, 
limoncito.— Parece enpeas propia de las ee Se parece %4 la 
o Pe del mismo Autor; pero no á la médica. 

Crrrus DECUMANA. CIDRO DE FRUTO GRANDE. Tronco con 
espinas solitarias. Hojas ligeramente aserradas, vellosa as en 2 
orillas, con una escotadura en el ápice, y alas anchas en el 
peciolo. Cal. con cuatro pies, lleno de hoyitos, igualmente que 
el pedúnculo sn Xy flores. Cor. de ir pétalos con hoyitos. 
Estam. como el Dayap. Las anteras; pasan á veces de 
veinte y cinco. Glas: Estilo y a como el Dayap. Baya 
de mas de tres pulgadas de diámetro, y á veces como la cabeza 
de un niño, con la corteza gruesa, é igual, y diez aposentos.— 
Este a se eleva á la altura de quince, ó veinte pies. El 
fruto es comestible, y se hace dulce excelente po él. El tronco 
del po despide mucha goma, que tal vez ia emplear 
en los mismos usos que la. arábiga. Este de así como sus 
congéneros, tienen virtudes admirables. El de que tratamos , €8 

estimado por sus hojas, cuyo cocimiento es muy útil en las en- 
fe > es nerviosas, en el Instérico, hipocondria, y tal vez en 

, segun el docta médico Autor de la Flora de las An- 

a los beis: diteécalmó todos los accidentes, y restit | 
ú un hombre, que habia perdido sus facultades i ¿do 



citos. Con este cocimiento se rss hacer ra sn , y el café. 

q ibid. 
Crrrus Torosa. CIDRO CON  nomtiibcia Tronco en espi- 

nas ataco Hojas qdo dos veces escotadas, con alas en 

número de ee Ó mas. Cal . Muy pequ ño, con cuatro dientes, 
or. como en el luchan. Filam ¿e Er veinte y dos, y es- 

tan casi todos separados entre sí, y e uno con su antera. 

Estilo como en las otras variedades. Baya irregularmente glo- 
bosa, de dos, ú tres pulgadas de diíimetro, con excrescencias 
en la corteza, que es gruesa, con mus de catorce aposentos, 

en cada uno mas de tres semillas. = Este arbol comun en 
los bosques, se eleva ú la altura del lucban. El fruto es muy 
ácido, y no se come. Flor. en Jul. T., Suha en Batangas. Espec. 
nueva. — Hay una variedad, con el fruto mas pequeño, y muy 
oloroso: su superficie es muy irregular: y Je usan los indios 
en sd Ens e lobot. 

US AURANT Cipro NARANJO. Tronco con espinas so- 
Made Hojas medio. lanceoladas, dos veces aserradas, con una 
escotadura en el ápice, y alas en el peciolo. Flores en general, 

LA solitarias. Cal. con cuatro, 6 cinco dientes. Cor. de cuatro, ú 
nes pétalos. Filam. ya juntos, ya separados. Ant. pasan de 
que Fruto con la corteza algo grueso, é igual, con novios, 
a s de diez aposentos. = Este a arbol se eleva ú la altura de 

pliss, ó veinte pies. El fruto, cuya corteza pa á la carne, 
tiene de grueso mas de dos pulgadas, y es muy estimado por su 
ácido agradable, y porque tomado por las mañanas sin azucar, 
hace mover el vientre. olle madura del naranjo A sus hojas 
y flores, son estomacales: se usan en las convulsiones, en el his- 
térico, en la hipocondria, ictiricia, epilepsia, y cof El co- 
cimiento de la corteza madura, es excelente para corregir el 
menstruo im ado. Vénse arriba el citrus decumana. *T., 
Dalundan, Cahil. be Castellano, Cagel. Decand. ibid. 

. Crmro con rep. Tronco con espinas so- 

Mo) 
e mm E E S E e pS le] e s.2 _— 

+ E 
e] ja] = e eje! o yo 

”k ==] Mm pd > 4 
Sa iaa separable de la Ene pas igual, con hoyi- 
os, y un pezon grande en la base, econ mas de diez apo- 

sentos. = Es como el tri en arne del fruto, es de color 
amarillo, 6: dorado: entre esta y la pair media una porcion 

hilos 6 fibras: es de las naranjas e a * T., Sin- 
tonis. Narangitas, Sintonis. Espec. n 

ITRUS PAPPILARIS. CIDRO DE das a con. ec 



Hojas dos veces aserradas, con alas en el peciolo. Baya grande, 
con uu gran pezon en la base, y de aqui toma el nombre.= 

Jomo los Sintoris. *T., Pis-ong. Espec. nueva, 
Cirrus mITIS. CIDRO SIN ESPINAS. Tronco sin espinas nota- 

bles. Hojas simples, elípticas, dos veces aserradas, con es 
tadura en el ápice alas estrechas en eciolo. Flores so- 
litarias. Cal. muy pequeño, con cinco dientes. Cor cinco 
pétalos. Filam. unidos en parte, en parte separados. Las 

z 

anteras llegan á veces hasta veinte. Baya de media pulgada 
de diámetro, con la corteza delgada, medianamente igual, con 
hoyos, y seis, Ó mas aposentos. = Este arbol se eleva ú la 
altura de quince pies. El fruto sirve á los indios para lavarse 

cabeza, - cuando se bañan. *T., Aldonises, Calamondin. 
pec. nueva 

POLTADELFIA. 

POLIANDRIA. 

COLUMBIA. Cal. de cinco piezas, interiormente colorido, de- 

ciduo. Cor. de cinco pétalos, con una escama en la base. El 

receptáculo se eleva en forma de estipite de cinco lados. Fruto 

con cuatro alas dobles, cuatro aposentos y en cada uno, una: 

6 dos semillas. Decand. Prod. p. 1. 512. 
CoLumpia ANíÍLAO. CoLumbBIa ANÍLAO. Hojas alternas, esco- 

tadas en la base, oblicuamente oblongas, aguzadas, dos veces 

aserradas, blanquecinas por debajo, y ásperas en ambas pá- 

inas. Peciolos cortos. Flores axilares, y terminales en una 

A 

ta la base en tres, Ó mas partes lanceoladas, y contiene tres, 0 

sas, y vellosas. Cor. de cinco pétalos pintados, mas ueños 

que el caliz, con una glándula de figura de lenteja, en la base 

de cada uno. Estam. reunidos en cinco cuerpos: e , 

1, y otr 

: vas, y aposentos, y en cada uno una semilla oval, plana 

por un lado, y convexa porel otro. Cada ala se compone de 

dos membranas unidas, y por alli se. rompe la cagilla. = te 
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árbol se hace de seis ó mas brazas de alto. El color de su ma- 
dera es blanquecino, y hay una variedad de color moreno. En 
el modo de florecer, apenas se distinguen. Las glándulas de los 
eyed no son mas que una simple eminencia de figura de len- 

. T. Anil 
LUMBIA SERRATIFOLIA. COLUMBIA DE HOJAS ASERRADAS. Tron- 

co derecho. Hojas alternas , escotadas en la base, aovadas, aser- 
radas, con tres ere y pelo corto en ambas páginas. Pe- 
ciolos cortísimos. Flores axilares, y terminales, en racimos pe- 
Ei umbelados. Praáicoda propio con una bráctea en la base. 

al. li re, tomentoso por 2 Cofreo8ó;: y de cinco ve 

tiene en e xtremo los estambres, y el fruto. Estam. pas 
de treinta, fijos en la base del gérmen. Fila largos, y de 
gados. Ant. medio sidonia: Gérmen medio globoso, y peloso 

del con cuatro lóbulos, asentado sobre la columna. Estilo lar- 
o de los estambres. Estigmas cuatro, muy cortos. Baya con 

dentro aposentos, y semillas huesosas solitarias. = Arbusto co- 
nocido en des: con las hojas muy comidas de gusanos. El ca- 
liz por dentro, es de color leonado en la madurez, como la co- 
rola, pero las escamas dichas son verdes. Los pelos 6 aristas del 
gérmen, están di 125) r la base de tres en tres. Flor. en Mayo. 

tes. Cor. de seis dere con uñuelas. Estam. reunidos en seis 

axilares, y term inules en racimos. Involucro universal, par- 
cial, o hojuelas cóncavas. Cal. e pr al fruto antes de 

ad fijas entre 
tam. en grande número, fijos hácia la parte inferior del caliz, 
reunidos en varios cuerpos, y mucho mas cortos, que la co- 
rola. Estilo mucho mas largo, que los estambres. Estigma algo 
grueso. Cagilla oval, medio cubierta con el caliz, que se rompe 

en seis partes, Ó siete, con otras tantas celdillas, y en cada 
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na 

agudo 4 un lado.= Este árbol, bellisimo, por sus Boo y en 

e hermosura especial , pero se aprecia mucho , por su te- 
nacidad y duracion; y aun expuesta ú las inclemencias resiste ú 
la la purfción pe por e tiempo. Flor. en Mar T. Banaba. 

st. Y 

CALOPHYÍLUM. Cal. ya ninguno, ya de dos á 6 cuatro piezas, 
colorido. Cor. de cuatro pétalos. Estam. libres, ú poliadelfos en 
la base. Drupa globosa ú aovada, y que contiene una semi- 

Ma, rara vez dos. Decand. Prod. p. 1. 562 
CALOPHYLLUM INOPHILLUM. CALOFILO INOFILO: Hojas opues- 

tas, 'ovales, con una escotadura en el ápice, muy lisas, y tie- 

sas, con: sola la vena del medio notable Y. muchísimas  ye- 
nillas transversales, muy finas. Peciolos dortínimos: Flores axi- 
lares en racimo, en número de siete, ú nueve. Pedúnculos pro- 
pios, largos. Cal. del color de la corola, de cuatro piezas cón- 
cavas, y aovadas al reves: las dos pr po Cor. 

nte est a aislado. Estilo uno, mas largo que los estam- 
bres. pag abroquelado. Drupa superior, globosa, con la: 
nuez algo , y huesosa, cubierta por dentro con una su 
tancia mas pb como fungosa, y blanda, y que. encierra 
una semilla conforme. = Este árbol es bien conocido, y se eleva 
hasta hacerse de segundo órden, pero no suele ser derecho, y el 
tronco principal no es muy alto. Su madera se aprecia mucho, 

ara el de embarcaciones. Los cálices , y las c a son 

nio partes le usan par l es; pero su luz es oscura 
sirve igualmente que el ama de buen estomaticon. Hi 
la sad za, destila una resina, e, en extremo solos! lama- 

mada, mucho 
. las playas. Es muy buscada la resina dicha de las hormigas, 

«una especie de abejas pequeñas, que llaman los , naturales 
het A an algunos, ser útil la resina tomada interiormente, 
para .. nales, del pulmon. Es muy comun en los sitios cer- 
canos a ei en Nov. “Tr, Palo E ic 
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Bitanhol,: Tamauian, Dancalan; Dincalin; Y. ,: «Dancalan; Biz 
taog. Es Bitaog, Palo, Maria L Bang C; + Dancalan, De- 
cand. i 

dos en Angat, y cuyo porte ignoro: Sus hojas tienen' casi tres 
ps de cae O pay hemos >. e ñas, Aer cea ne y -seme- 

sina que he notado en el fruto, es de: olor entre grato y ros 
dioso.* T. Malabocboc.— Es la especie Spuria um. de Deca. 
Prod. p. 1. 563. 
Hay otros árboles,: con las > hojas estrechas, Inciso agu- 

zadas obtusamente por el, ápice. En lo demas, como en la es- 
ant e 

mo el anterior, con los mismos nombres; áunqué este es gr que 
más comunmente llaman Bitenbols : tienen sus hojas una ú dos 
pulgadas de ancho , y: tinas «cinco, -ó-seis «de desa das estam- 
bres en; esta especie, no 'son po iadelfos 
HYPERICUM. Cal. encinco > partes: Pétalos cinco. Filamo 

muchos, reunidos: en- la base, es hasta cinco. cuerpos. Ca 
gilla con rt 6 cinco aposentos, > or ke Ses Set 
veg. 1156 
Myeericum CoLYMpICUM: ¿HiperiCos DEL OLIMPO, elle com 

el: extremo delas ramas de. dos. filos... Hojas :opuestas;: esco- 

Cuerpo, con mus de veinte anteras. Gérmen superior, cónico. 
Estilos. tres. Estigmas gruesecitos. Cagilla con tres aposentos, 
y en cada uno muchas semillas, con un ala ancha. = Arbol 
que se hace del grueso del muslo. Las corolas son nes Los 



a PENTANDRUM. pe CON DE CINCO ESTAMBRES: 
Hojas. alternas, con cinco nervios, aovadas,: or val blandas, 
y algo vellosas. | Peciolos largos;,con dos «estípulas, Flores, .en 
panojas umbeladas.: Cal. peloso; en- cinco partes RE Pé- 
talos «cinco, mas E pi que el. caliz, lampiños. Estam. coloca- 
dos en una membrana, que se divide:.en cinco partes alesnadas, 
tan largas como ass pétalos; vecés .cón «uno, %'dos lóbulos 
muy «cortos. en la: base. Filam. los cinco hilos largos de la mem= 
rana,» «lleva cada uno su :antera; los hilos. 6. lóbulos eor- 

tos, si0:; “anteras. Gérmen superior, ¡cam cinco canales. Estilos 
cinco. mas: gruesecitos. Cagilla vellosa, yaovada,: con::cinco 
ámgulos: redondeados, y otros pias canales profundos, cinco 
cotas yy otros tantos 0 en cada uno una semi 

tienen : 
lio.— Los: lóbulos: de «las: filamentos: no he visto «que: lleven 
anteras, «ni. creo'-se «hubiesen caido: (las: flores: estaban con 
fruto “crecido: » Pon asi es una especie esta muy: rara: bstalo pq 
no será de este género. 
HYPERICUM ¿AGIPTIUM. HIPBRiCON DE> EanbrÓ; > mas, eom- 

primidas. Hojas opuestas, ovales, con: una'escotadura: en «el ápice, 

color: las: dos alternas, algo: menores: Cor. de: cinco: pétalos 
ovales, dos veces! más largos que-el caliz, y cada: uno “con un | 
apéndice por dentro, hácia la base. Estam: en mucho número, 

a -Arbolillos que se Podes en pasea Las! orales son de pe 
deroga «y son notables los apéndices:ondeados por: las a ce 
e es los mo Aros húcia: su set y las cinco:* 

arriba dichas: Flor. en Lin; ibid. 1158. Acro > la esp 
Egin bes Deva sd a. Prod, pr Ao: eu: ju 19 ad0r0S $ 
SE.SUD", 26 BETO LESA 0990 ei al: 

: 9 $93 2 11202 0 id ¿eohid ' E 4% HSH 

óstnds ¿019042 0597 ; LU í y ab aso no p1Ono 

EOS e Bor! Hoy alitas po MyS EST anurondeH: 2914 esblitadl 

HR ia sl e uos- enables essa, can dry O Y 

cl an knees ies. e oler Joly emireg Ash “smé 9 98 

po 
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H Hi 

-SINGENESIA. 
POLIGAMIA IGUAL: 

CARTHAMUS. Cal. notado; y apiñado, con escamas. . algo 
aovadás,! y foliáceas: en el. remate. Lin. Syst. veg.: 1192. * 

sesiles, ciñendo eu: parte! al tallo, ¡lauceoludas, dos veces aser- 
radas,: con. las aserraduras yanchudas.. Flores terminales, en una 

especie de corimbo.-Cal. comun: medio. globoso, ' con «escamas 
unbricadas: 'las de: abajo mayores, terminadas. con apéndices 
no ramosos , lanceolados, con una espina enel ápice, y. rara 
vez alguna: en las-orillas, y que «contiene muchas florecitas flos- 
culosas, hermafroditas: Cor. propia del flosculo, larguísima, de fi- 
gura. de embudo, con cincó lacinias. Estilo mas largo que los estam- 
bres. Estigma bífido. Una sewilla grande, y sin- vilaro. Recep- 
táculo ¡peloso.= Esta planta, llamada. Casubha' por los indios, 
y Cochumba por los españoles, se: eleva ú. la altura de tres pies. 

“indios la. cultivan . e la: flor, que recogen. para venderla .en 
Manila, én donde se en de ella, en. lugar de azafran, que 
aprovecha si. se per poca cantidad, «pero. si se hace. con ex= 

algodon, de color pagizo. muy vistoso; ¡pero no es firme, Las mu- 
geres mezclan «el almidon: con las flores secas y molidas; y re- 
2 "e e sus e y ropas de la India, cuyo tinte amari- 

des 

V.,-Casabha. Po, Cusubha, Eutlilim hea Lin. ibid.— es 
ue es una simple varieda 
-.SERRATULA.. Cal. medió) cilíndrico, ¡micado, con esca= 

mn: poco ugudas. Recept.. > n poco: orlado. li ... 

ERRATULA (MULTIPLORA. holalmambica DE MUCHAS PLORES. Mo 
co ibid lanceoladas, 2ovadas, escurridas, entre escotadas 
y aserradas, con puntas blandas en + aserraduras, 

Sas por «debajo. ag uo Ye prrecads: en panojas de po- 

cas florecitas. Cul. comun, cilíndrico,. algo "wentrudo por abajo, 

s mas cortas, y con 
todos hermafroditas. Cor. de los flósculos, de figura de em- 
budo,' ensanchada de repente hácia la garganta, con cinco la- 
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cinias. Ant. soldadas. Estilo muy corto. Estigmas dos, diver- 

ntes. Una semilla angulosa coronada con un vilano sesil, 
simple, y peloso. Receptáculó. don: hoyós.= Esta e rara 
vez llega ú la altura de tres pies. No es muy conocida de los 
indios, aaligss es comintísima en todas) partes. Las sh tienen 

viso encarnado y das raices son vloreas; Flor en : *L, 
Bayaquiboc: > 

EMILIA. Recepk. agidhs con ssl -Cal.no chili de 
muchas piezas en la madurez. cana peloso.. Dec. Prod. t.:6. 301. 
EMILIA "sSONCHIFOLIA.: EmIL1a CON (HOJAS DE SONCHO.. Tallo 

derecho. Hojas abrazan al tedio por: la base, de figura de vio= 
lin, con. el :estremo “agudo, entre mordidas, y. con dientes en 
las. orita algo -vellosas por: abajo. Flores terminales. Pedún= 

como a orquillados , con pocas florecitas. Cal.: comun: ci- 
ndrido con + ocho::ó «mas canales, por donde se abre en la 

rez en ótras tantas partes, ue contiene mas de treinta 

tlorecillas reg hermafroditas <p radio. (No «hay caliz 
o debajo del comun.) Cor. de los: flósculos muy larga, 

de: figura: de: idos con: cinco: laciniás profundas. Estigma 
en-dos partes: largas, revueltas '4. «los lados. Receptáculo con 

os. 

ásdo:omas: Decinen las . paredes, y en las «madres de los. .arro- 

yuelos. Los indios la: ean:en la medicina, como refrigerante. 
dos: hojas «son 2 0 arriba; y moradas por: debajo. y es 

encarnadas. «Flor. :en Jal. y. en otros meses. “TD. os ,Tagu 
limo. Vo; Limay al Es 1 la 'Cacalia sinaloa de : ces au 

“BUPATORIUM.. Bieteptáanlo: Al Vilán plpistcal Cal 

imbricadó:, oblongo:: Estilo pp ri paid Pd en «dos. en 
tes. Lin» Syst. veg. 1197: 
o«EuPATORIUM AYAPANA: iia AYAPANA; ¡Hojalé opeíistadl 
sesiles, po sonia por la base, lanceoladas, enteras, y: lampl- 
ñas. Flores. en: pañoja .racimosa. Cal. comun: cilíndrico,” ide mu- 

“escamas imbricadas, y alesnadas: las inferiores: menores; 

y dentro mas de veinte florecillas flosenlosas, hermiáfr oditas.: e 
de' 2 Acad de: ses . embudo; com el: limbo casi : 

dl Ec 
dad “de'males. Sue ejas Sp repr 0 a af 



po la: cultiva dan curiosos. pe en En. *T., pre pea 
ñ. pl. t s la especie triplenerve de otros autores; 
o lLaNTHES, “Cal. comun, de figura com o. emisférica yy. 

con dos. series de .escamas. Receptáculo. cónico, sembrado «de 
fajas. Vilano: desir aristas, Ó. pestañas: la. una,. menor. si 
Syst. veg. 3. 
' SPILANTES + ACMELLA EsPILANTO ¡ACMELA, "Tallo: joclinado: há: 

elas la tierra, cuadrado, acanalado, y. salpicado de gotitas pe= 

queñas de goma, Hojas opuestas, algo acorazonadas: otras, ao0- 
vadas, puntiagudas; y «las de «arriba, lanceoladas: todas: «user- 
radas con dientes. remotos , con tres [nervios muy: notables, y 
cubiertas. de vello. muy corto: Peciolos: _o acánalados. Flos 
es .en..una, especie de mmbela: de aci mas florecitas , «pues- 

tos sobre, pedúnculos «largos. Cal...comun lo nueve ú ónce, ho» 
juelas aúgostas, Cóncavas, carnosas, de el antes dela, má. 
durez. del fruto, y colocadas. en dos. “Órdenes;. las exteriores, cu- 
bren en parte, 4, las interiores; y. contiene. flores: fosculosas 
hermafróditas ev. el disco,: y tadiadas hembras en el ámbito. 
* Flósculos hermafroditas en el disco: á veces mas de..cuarenta. 
Cor. .tubulada,,y..con: cinco, dientes derechos, : Ant. mas Jargas 
ue: la corola. Pistilo mas largo que -los.. «estambres. Estigma 

bifido, revuelto hácia «abajo.. * Hembras quince, 6, mas,:colo= 
cudas en el radio, Gor. monopétala,: de figura de: lengiietasy:ó: 

cintilla con: plicás , ó: dobleces á lo largo, tres 
en. el estremo. Estilo... y. Estigma ,como,.en:: las hermafroditas. 

- en la parte superior, corona a con una arista, larga: id 

mento de -otrá', y oun-ccirculito de: ,pelos en: -el ; centro. de” la 
nro superior des! la «semilla. En. e hembras, las: semillas son 

mas' pequeñas y. 4 weces comprimidas, coronadas .con dos :aris= 

«tas, de las cuales la una. sola. se alarga y se hace muyovi 

ceptáculo:: culiieio :de. _Ricamitas AEDNÓRVABA, que rodean: á.olas 
milla do y «comun en «todas. partes; 

se: iD da tierra tiend ho: por- las: playa 

del;mar. y ;orillas ¡de o de una dracma 
se dice que'es. purga, poo: su cacimiento 5! pero.'es falso. Laós 



e modi como da plomo) pr en la ind é iscu- 
ria. : Pero la: celebridad quese ha" adquirido esta yerba, hu: sido 
principalmente por. su virtud prodigiosa, ce curar con. sus hojas 
trituradas , y «plicadas, toda: sespedlo de heridas, y llagas; aun- 
e coi lr ar y. corruptas, 6 hayan sido. hechas con arma 

ten es excelente” en estos casos el gear que 
se de dd de sus oloj as machacadas al «mismo : tiempo e: seva 

pág. 362, impresion de Mud drid. dágimos bneeliva comen las hojas 
mel tom. 2.0 de las Disertaciones de Linneo , entre 

las plantas, que «dice dicho «autor, deben ser «conservadas en: las 
vticas, coloca la _Acmella ; que dice ser especie de Verbesina, 

por' su virtud insigne (dice ca para: las piedras. de la vegiga, y 
por ser “diurética. El P. Sta María: en su tratado 
tas de Filipinas, afirma y ec dicha ap es ¿ro por su 
virtud en el mal de orina, y lo mismo dice cado. Aun= 
que el hagonoi tiene semiflósculos hembras en lar cirtaijincia; se 
colocu' en la Poligamiu igual, por cuanto -otras especies de :spi- 
lanthes, no son radiadas. **Y., Hagonoi. Mis Agonoi. Ps Pa- 
baten ep ibi 

porte: de leo! anterior. yan Gott no 0 ding de las otras 

especies comunes en Filipinas, y la atribuyen las virtu- 
des. La vi en -Bauáng en un: sitio llamado  Gusang, y como 

- 8s. poco comun, la: de dado el red de etaros *r, Hago- 
noi. Espec. nueva. 

SPILANTES LOBATA. ESPIANTO CÓN 'LÓBULOS. Hoj ojas 4 veces 
con dos lóbulos en la base, aovudas, aserradas. Flores opues- 
tas 'á las hojas, solitarias, cónicas: todas hermafroditus. Pedán- 
culos :l úísimos, Fruto... Las ive de dos Soma y una 

Lin. Spa mega ds
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pá e: BUÉLNN ADA che DENTE, DOS BOBA. ¡'ALADA. Tallo, cua» 

AnQió; ada 
florecita, con. un involucro: remoto. Cal...com: pas hendido. hasta 
cerca de. la base. en muchas partes, ordenadas en. dos. series: 
las cinco, A seis, Ó mas. en número, interiores, auchas, y .ova- 
les: y. en arte exterior, ocho..ó nueve, muy estrechas, : que 

froditas en el disco, y unas cuatro hembras liguladas. en ¿el 
ámbito... * Cor: de. las' hermafroditas, con. cinco diente 
soldadas. Estigmas dos, lavceolados, Semilla. larga, ab entero 
ángulos , aprobd con un vilano de tres. aristas! 
vergentes;: rara. vez, cuatro, que: tiene . tres hileras. de llos 
E hácia abajo. NES _de las eajutes una cintilla es- 

Pa cuntra 0. cinco 10 a vd visto. en Malin, y 4 Un. dos 

¿SINGENESIA. 

POLIGAMIA. SUPERPLUA.-. qe cab eb ss 

ARTEMISIA. Blorká OAlOcN y. sio Palo. Receptáculo algo 
velloso,, ú desnudito. ¿'Vilano ninguno. Cal, immbricado , con. es- 
camas redondeadas, y arrimadas.entre. sí. Lin. a veg. 1209, 

ARTEMISIA VULGARIS, ARTEMISA» VULGAR.: Tallo. derecho, le= 
Boney pliadeada, en los egtegmos, Bajas Allciueoo tómen pjs 

ARO nclóha ay uy - ARTUCÑAS, y. las, de pre de 

dos. carreras de lujuelas, oxolga , y eecAs carioiaos por las ovillas, 

e en el ques *.Cor. de las, al soditas, de . a o io 

simas, con tres, dientecitos alesnados; 4: veces tiene el :estremo 
como cortado al soslayo, y con los: ¡tres,.dientes, le 
ninguna. Estigmas dos. Semillas muy pequeñas, y: «de cuatro la- 



dos; en las Er eo al y en las hembras todavia mas pe- 
s."Reteptáculo desnudo = Planta indigena, de la altura 

de: tres pies. he indios la aprecian ' mucho. El :olor que despide, 
es :en :estremo grato, y 'ú lo lejos 'se: parece algo al del: espliego: 
Con' sus' hojas bien secas, y LE ¡Ao ct hacen' los chinos unas 
pequeñas pri que usan" para m las «cuales son utili- 
simas «en las enfermedades de las ar siouhselorós, Tambien la usan 
mucho: las ages indias en sus enfermedades. Las flores son muy 
pequeñas, yde color mentes decaido. *T.; Ca María, Sta: Ma- 
ría y Tinisas. Lin. ibid: 1211. 
¿No «concuerdan muy bien con esta planta, ni las pintas 

ni'las descripciones, que traen los pocos libros que tengo: por= 
que los lóbulos inferiores están muy remotos, de modo que se 
pueden llawar las hojas uladas por abajo, y- por' arriba loba= 

“mas "bien que hendidas 
'ARTEMISTA viripis: Artemisa veror. Tallo derecho, peloso. 

Hojas: opuestas, abrazando al tallo, lanceoladas, ligeramente as sser 
radas; ondeadas y pelosus. Flores “axilares en Tambéla, en nú- 
mero des dos hústa cuatro. Cal. comun, de figura de trompo 
en la madurez, y antes casi cilíndrico, verde, de unas ocho, 
ú diez hojuelas algo pestañosas: las cuatro ú cinco exteriores, 

ayores, que cub; 
flores hermafroditas, tubuladas, blancas, en el disco, y muchas 
liguladas y tambien blancas en el radio. * Hermafroditas. Cor. 
tubulada, con el limbo en cuatro partes. Estam. y Ant. como 
en las singenesias. Estilo poco mas largo que la corola. Estig- 
ma en dos partes gruesas. * Hembras. Cor. ligulada, Ú una 
cintilla POS con' una escotadura en el extremo. Estam. 
ninguno.. Estigma en dos partes, mas delgadas y largas, que 
en las: hermafroditas. Semillas en unas y “otras pora: de «dos 
filos, , y terminádas' con una corona de cuatro dien- 
tecillos, Reoopito ulo sesbrado de pelos largos. = Esta: planta, 
muy .comun, apenas es conocida de los naturales. Se eleva ú la 
altura de- dos pies. Frotada > e los dedos, despide un olor: algo 
Lot pa En : e que se la lastime, luego se en- 

, y al agua la? sr tambien un color negro sucio. 
andios en Tlocos, me han 2 fa que la mezclan, y 

emasan con con la levadura para hacer el vino de arroz ¡ Serú .. 
la. de que habla' el P. Sta. María, y pss Tintatintahan, 6 
Mal . que dice sirve para curar los lamparones ! Flor. en 
Qe. F.,: ig manoc? 1., Tintatinta, 
*¿COTULA. El Receptáculo "medio. «desnudo. Vilano- ribeteado. 
Cor. de ls florecillas del diseo, con el limbo eú cuatro par- 

's> corolas de las florecillas del rt do: ¡ire fonen cie casi 

¿Covoxa *qUisquELoDa: ¿Cororl': ní .erNoo: tados SB 
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echado por Sic oskit y velloso. Hojas casi alternas, como 
lanceoladas, obtusas, con tres Ú% cinco lóbulos. Flores sesiles, 
en los extremos de las oil Cal. comuv, medio globoso, 
compuesto de mas de veinte hojuelas casi iguales, dispuestas 

series” de figura de cuña, membranáceas, y con 
diemtecilos en el pitos Cor. compuestas convexa, con mas de 

nl en ed hi ito. * Hermafroditas. Cor. monopétala, tubu- 
osa 
tísimos, aq Ant. ovales, separadas. Estilo mas corto que la 
corola, y grueso. Estigma uno, señalado en el medio con una 
raya al parecer, * Hembras. Cor ninguna. Estilo como en las 
hermafroditas. Semillas en unas y otras flores, de figura de pi- 
rámide i inversa, sin otro vilano que dos, ó tres puntitos blan= 
quecinos, casi invisibles. Receptáculo rara = Esta planta, 
que he visto en Pasig, y Mandaloyon, en los terrenos don 
siembra el arroz, aparece por Mayo, con abundancia, despues 
de las aguas. Los indios pea la conocen. Se eleva á lo mas 
cuatro dedos: sus flores son algo amar illas, menores que un qui- 
sante, y estrujadas entre sn dedos, y olidas, hacen estornudar 

mucho. Es la planta olorosa, y lastima un poco la lengua. Flor. 
en Feb, *T., Harangan. v: Harangan, Pissic. Lin. ibid. 1250. 

Dejo aqui esta planta por la corola, aunque por las ante- 
ras separadas, se pes reputar por especie de Artemisia, y 
tal vez la Sinensi 
BACCHARIS. ¡Recspálonlo desnudo: Vilano capilar. Cal. 

imbricado, cilíndrico. Las florecitas femeninas, mezcladas con 
las hermafroditas. Lin. Sist. veg. 1219. 

Baconaris 1varoLIa. BacaRa CON HOJAS DE IVA. ¿Tallo des 
recho, rd estri: es Hojas ion. sesiles, lan= 

ue los am 
hendido en dos partes. Una semilla medio cilíndrica, algo com- 
primida, y coronada con un vilano sesil y peloso. E embras.. 
Gori: de figura: de embudo, con tres lacinias en e > rec Es- 
tam. ninguno. Estilo mas largo que la corola. Estigma en dos 
partes. Fruto como en las hermafroditas. pco atea cometa 
Planta de la altura de tres pies, y conocida eu ú. Sus ho= 
Jas que son" muy estrechas, y cast de nueve figadas de largo, 
E os en eos para los dolores de vientre. * bos Do 

Lin. ibid. 
63 



Baccharis inbica. BacaRA DE INDIAS. Tronco derecho. Ho- 
jas alternas, escurridas por el peciolo cort sin estípulas. 
ovales , blanquecinas, y con dientecillos. Flores terminales , en 
corimbos s, compuestos de- florecitas, reunidas en grupos. Cal. 
comun cilíndrico de muchas hojuelas aovadas, imbricadas; las 
de adentro, mas largas, y que contiene tres Ó cuatr oreci- 

tas hermafroditas en e: disco, y en el ámbito muchísimas 
hembras: tanto unas, como otras, tubulosas, y de un color. 
* Cor. de las hermafroditas, de figura de embudo, con einco 
lacinias. Ant. reunidas en cilindro. Estigmas dos, revueltos 4 

los lados. Semillas angulosas , dota de un vilano sesil, de 

una, 0 dos varas, que se halla en las orillas del mar, y. es 

desconocido des y indios. Ni th boots ni las flores, tienen olor 
notable. Flor. Oct. Lin. 1220.— Difiere del Xeran- 
themo, y del Gua phalio 
CONIZA. ooepiscall desnudo. Vilano peloso. Cal. imbri- 

cado, y medio redondo. Cor. del radio, econ tres lacinias. 
here Sist. ve 

NYZA DALSAMTEBNA. Coxizs QUE LLEVA BÁLSAMO. Hojas 

con un vilano peloso, mple.= Esta planta leñosa se eleva 
la altura de seis, ó mas pies. Los indios hacen un gran uso 
de ella a, y con nr q. , en especial para 
20 im del otro sexo. Tam se asegura, que traida ura 

s manos, quita los temblores dea coló. Toda la planta des- 
pt “fra yancia. En Manila se usa, y reputa por sucedáneo de 
la salvia, sin embargo de no tener parentesco alguno con ella. 
Flor. en Enero. *T., Sambon. V., Ae Hamlibon, 

Lalacdan, Lacad bulan, _Guintinguintin, Gubuen, Ayoban. 
Alibuv. P., Sambon. 1., Sobsob. Lin. ibid 
 Convza. cappa? Coniza CAPPA? Hojas lanceoladas, escurri- 
das, «con ri obtusos en las orillas, vellosas en la página 

> y por la superior rugosas. poo e ela á la 
altura ss pies. Los indios hacen de ella el mismo po 
de la anterior.-— Acaso es esta especie le des Spr. syut org. a 
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: Cowrza EROSA. CONIZA RAIDA. Hojas escurrido, que se acer- 
can á la figura lanceolada, obtusas por el extremo, desigual- 
morte mordidas por las orillas, blandas, y vellosas. Flores 
reunidas en grupos, y colocados sobre unos pedánculos comu- 
nes largos. Pedúnculos propios ninguno.= Se e á la altura 
de dos pies. Es muy olorosa, y comun en las paredes de los 
edificios. No se hace uso de ella. Flor. en Feb. Especie nueva. 
GNAPHALIUM. Cal. apiñado, con las escamas interiores 

escariosas y medio coloridas. Recept. con hoyitos. Flósculos 
del radio, femeninas, má y muy delga adas, y Á veces 
ninguna. Vilano peloso, ú Y sopa en el ápice. Spr. Syst. 
veg. Lin. t. 3. 
GNAPHALIUM DICHOTOMUM ? Guaririo picoromo ? Tallo y ra- 

mas muy tomentosas. Hojas sesiles, alternas, estrechas, lan- 
ceoladas, y tomentosas. Flores terminales, en panoja muy 
apretada, by contiene muchas florecitas. Cal. comun globoso, 
con mue ojuelas escariosas, apiñadas, ovales, cóncavas, y 
las inuición mas largas; que contiene pocas "hermafroditas 
flosculosas en el centro, mezcladas con muchísimas hembras 

tambien flosculosas. *Cor. de las hermafroditas de figura de 
embudo, con cinco lacinias. Ant. soldadas. Estigma grueso bi- 
fido? *Cor. de las hembras muy delgilz; con tres dientes en 
el limbo. Estigma  bifido ? a en unas, y otras flores, 
cónica: al reves coronadas vilano, de mas de ocho 
cerdas, apenas pelosas. Redeptácóolo con hoyos.= Planta sin 
olor notable, de tallo leñoso, de la altura de medio pie, que 

se da en Agoo, y está toda llena de tomento, 6 lana, que sirve 
las flor de o Sus hojas tienen de largo una pulgada, y es 

e hermoso color de azufre, y ú veces están amontonadas y 
pa una es poc or un grano de albahaca. *1., Ba- 
doc.—Será le especie de Spr Syst ve. Lin. 

DICIUM. 

Las corolillas bilabiadas. qn: Syst. veg. 43. 
Perbicium? TOMENTOSUM. Perpicio? TOMENTOSO. Tallo de- 

¡ore 
flores hermafroditas en el po y muchas femeninas en el 
radio, * mr ros Cor. tobulodas bilabiada: un labio hen- 

dido en dos , y el otro en tres. Estam. cinco, con las 

rra og en impar A Gérmen largo, A Estilo del 
largo d estambres. Estigmas ito embra 
Cor. lbmicald bilabiada, con tres dientes: el uno á un lado: 
Estam. + ninguno. Pistilo, mas largo que la corola; Estigmas 



gruesecitos, revueltos -4á los lados. Semillas en unas y.ot ras 
ores, largas, angulosas, coronadas con unos pelitos. Recep- 

táculo desnudo. -= Esta planta se da en estaa ds y su altura es 
de. cuatro dedos. rra tiene olor, y no es conocida. Flor...en 
Febr. Lin. ibid. 1244.— Acaso: el ct nutans: de Lin? 
MATRICARIA. Receptáculo desnudo. Vilano niuguno. Cal, 

emisférico, y 'apiñado, con escamas. lineares, sólidas, y algo 
agudas. Lin. Syst. veg. 1249. 7 

MATRICARIA CHAMOMILLA. —MATRICARIA MANZANILLA. Tallo 
herbáceo. Hojas alternas, escurridas, anchas, ovales, con tres, 
cinco, Ú mas lóbulos, aserrados, terminados en las aserraduras 

con puntitas. Peciolos largos. Flores axilares, ro y. tam 
bien. en panoja: Pedúnculos largos, con dos, ú eb alabi 
lanceolados, y distantes. Cal. emisférico,, loca: con mu-= 
chas hojuelas anchas, ovales, con las orillas membranáceas: las 

Sem as pequeñas. = Planta indigena del Pais, muy comun, y 
conocida de todos, con el nombre de manzanilla. Sus fores' son 
blancas, y se usan en la. medicina. Lin. ibid. 

Tambien es muy comun otra planta con las flores amarillas, 
semejante á la de España. Las hojws y todo lo demas como 
en- la especie anterior; ne las anteras están soldadas. Las 
flores femeninas en el" dio son pocas; y las hipranatr oct. en 

e 
atrae y illa en e dcutads y laa en la circun= 
acia Borra ho vieto flores amarillas, con las anteras 

zanillas, sin perdes es no ser la otra pecan que llama 
Liuneo anthemis nobilis. Sus virtudes, segun los médicos, $on 

rechas. Cal, .monofilo, tubuloso, con cinco di Pa tes. Flósculos 
del radio, cinco, persistentes. Lin. Syst. veg. 1245. 

- JAGETES PATULA. TAGETES EXTENDIDA. Tallo eclndo por tier- 
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ra, ramoso, y con ángulos. Hojas, opuestas, aladas con impar 
Hojuelas 5, escusridas, lanceoladas, aserradas, y con n. dientecillos. 
Bores solitarias. * Pedúnculos largu Ísi mos. Cal. comun de una 

el. radio. * Hermafroditas. Cor. de figura de embudo, con el 
limbo en: cinco partes. Estilo mas largo que la corola. Estig- 
ma en dos partes. * Hembras. Cor. logulada, ó de una cio- 
tilla ancha, y como circular. Semillas en unas y otras flores, 
largas, pelosas, coronadas con: tres Ó mas pajas, desiguales en 
altura. Receptáculo con hoyitos.= Esta planta de olor bastante 
co y algo fastidioso, se echa por tierra, elevándose los extre- 

s. Las flores son amarillas. La he visto en las huertas, Flor. en 
* 'T,, Amarillo, Copetes. Lin. ibid. 

SENECÍ LO. Cal. en muchas partes, esfaceladas ú medio quen 
base 

o, anguloso, lampiño. Hojas lanceoladas , aria? con 
dientecillos, nn y lampiñas. Flores en una especie de 
anoja, con muy pocas florecitas. Cal. comun de los it, añ 

cilíndrico , de diez piezas lineares, aguzadas, y pegadas entre 
d sí, antes de pá os rez ais fruto, y que despues se separan, 

con otras escamas muy cortas, desiguales, y desnudas e 
ue Po como. veinte florecitas, todas hermafroditas 

y sin radio. Cor, como en la especie anterior. p- 
táculo con ho e Esta planta es. rara. e visto en 
los as sombrios. Los o que andan por las. selvas, la 

po ret SÍ penas es conocida. No tiene olor 

SINGENESIA. 
POLIGAMIA SEGREGADA. 

ELEPHANTOPUS. Los cálices parciales” contienen cuatro 
 florecillas. Cor. flosculosas, hermafroditas. Receptáculo desnu- 
do. re unos pelos, Ú aristas. Lin Syst. veg. 1279 
-——ELBPHANTOPUS ¿¡SCABER. ELEFANTOPO ÁSPERO. Hojas se acer- 
can á ds figura lanceolada, ulgo ásperas, y abrazando al tallo 

q 
ditas, repartidas en muchos grupos. Cal. parcial de cada gru- 
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po, ocho hojuelas, las cuatro mas largas, y contienen cuatro 
flósculos, todos hermafroditas. Cor. de los fósculos de figura 
de embudo, con el limbo en cinco partes. Estam. y Ant 
como en las singenesias. Estigma bifido. Una semilla cónica, 

tas. Receptáculo... = Esta planta se eleva úá la altura de un 
pie. Es comun en las orillas ve los caminos, y los indios no la 
conocen. Flor. en Febr. Lin ibid. 

ELEPHANTOPUS SERRATUS. EoÑe NA NTOPO ASSERRADO. Hojas al- 
ternas, lanceoladas, aserradas. Peciolos cortísimos, abrazando 
al tallo po e la base. Flores axilares, en racimo. Cuda 

del alto de dos varas. = comun en linta. Especie nueva. 
PHANTOPUS? DUBIUS. ELeEFANTOPO? pDuDnoso. Hojas alter- 

nas, escurridas, abrazan a tallo or la base: las de 

radas y pelosas. Flores en espiga: en cada axila dos ó tres 

inferior, y dos en las otras. Cal. comun de unas ocho esca- 
as aguzadas, derechas, imbricadas: las cuatro de arriba, 

iguales, y mas largas que las cuatro de abajo, que tambien 
son iguales; entro cuatro florecillus, todas hermafroditas 
Cor. de los flósculos, mas larga que el caliz, de figura de em- 
budo, en cinco partes. Estam. cinco. Ant. soldadas. Estilo algo 
mas corto que la corola. Estigma en dos partes. Una semilla 
larga, coronada con unas aristas; parte de ellas derechas: otras 
despues de doblarse hácia: abaj o, se revuelven en sentido 
opuesto, hácia arriba.= Esta planta anual y sin olor, es muy 
comun en las orillas de los caminos, en as partes, y en las d > 

pis e es buena para curar las llagas. El P. Clain dice, 
errudamente, que es achicoria. Flor. en Nov. *T., Dilang usa, 
mr es y otros la llaman ika Dagat. P. Sumag. 
Vo Habul, Ardatag. IL, Cabcaron. — No conviene muy bien 
con este gén. ni con otro alguno. Acaso Stevia? Ó mas bien 
el gén. Distreptus de Dec. Prod. t. 5. 87? 
SPHARANTUS. Receptáculo con muchas flores. Los cáli- 

ces parciales contienen muchas florecillas. Cor. de las herma- 
froditas de figura de tubo: las de las hembras confusas. Jerga 
estados escamoso. Vilano ninguno. Lin. Syst. veg. 1279 

PHAERANTUS INDICUS. EsPERANTO DE aii! Tallo y rá- 
mas con tres alas asserradas. Hojas escurridas, lanceoladas, 
mordidas, y vellosas. Flores en cabezuela globosa, repartidas 

_€n- mas de cincuenta cuerpos, ó as cada cuerpo con su 
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caliz. parcial, de nueve, Ó diez hojuelas, .. contiene dos ú tres, 
fllores hermafroditas, muchísimas hembras. * Cor. ce las herma- 

froditas de figura de campana, con cinco dientes. Ant. cinco 
soldadas. Estilo uno gruesecito, en el extremo. rico nin- 

*:CLoz: de, las ¡vemabrts pequeñísima, con tres dientes, 

SPHARANTUS ELONGATUS. EsreRANTO PROLONGADO. Tallo de- 
recho, anguloso. Hojas escurridas, lanceoladas, obtusas, mordi- 

das en las orillas, muy blandas, y cubiertas de lana. Flores 
en un popa comun largo, que contiene muchos grupos; 

en cada uno una, Ó dos florecitas hermafroditas, rodeadas 
de muchas hdd Cal. de cada grupo, muchas hojuelas ales- 
nadas, del largo de los flósculos. * Cor. de las hermafroditas 

pequeñísima, de ura de embudo, :con cinco dientes. Ant. 

se eleva á la altura de dos pies. Sus hojas no tienen muy -buen 
olor, oros en la medicina entre los indios. Flor. en En. * T., 
Sambong gala. Especie nueva. 

SINGENESIA. 

MONOGINIA, 

IMPATIENS. Cal. de o piezas. Cor. irregular, de cinco 

pétalos, con un nectario, gura de capucha. por 

abajo separados, y por a e reunidos, por las anteras. Ca- 

PATIENS TRIPLORA. IMPACIENTE DE. TRES FLORES. Tallo 

Meda en las articulaciones, y lampiño. Hojas alternas, es- 

trechas, peas pl y aserradas, Con, las aserraduras espino- 

sas. Peciolos con pestañas glandulosas. Flores axilares, de una 

hasta tres. Cul. de dos hojuelas pequeñas. Nect. ancho. por 

son y terminado pora abajo en un cornezuelo, Cor. de. tres 



gérmen. Estilos en la madurez cinco muy cortos. Estigmas 
simples. Cagilla larga, pielisgnda; de cinco valvas, con cinco 
celdillas, cubiertas de vel o, que se rompe, revolviéndose en 

ura de tres pies. Los indios la crei por la hermosura 
de sus flores. Sus ramas son medio trasparentes. Dicen, que el” 
Jugo de ella mata los piojos. Una india curó un panarizo inci- 
piente, con la simple aplicacion de las hojas de esta planta, 
trituradas con un poco de sal. La uñá meo de color amarillo 

la historia es E Po Camantigui. V., Suranga, Solonga. 
Lin. ibid. 

GINANDRIA. 

DIANDRIA, 
CYPRIPEDIUM. Nect. retar coro Lin. Sist. veg. 62. 
CYPRIPEDIUM BULBOSUM. CIPRIPEDIO BULBOSO. Raiz bulbo- 

y con infinitas 'semillas en forma de serrin. = Planta pequeña, 
cr raiz no tiene olor notable, ni es conocida. Flor. en Jul: 

in. ibid. 
—DENDROBIUM. Cal. (Cor. segun Lin.) derecho, abierto, 

nas especies, caido. Hojas laterales, exteriores, conni- 
ededor d ventes, -Ó unidas por delante, y al rededor de la base-del 

labio pequeño, y regularmente con un cuernecito. Ant. termi- 
nal a , y decidua Pers. Syn. pl. t. 2. 522, 

DRÓBIUM TERETIFOLIUM. DENDROBIO DE HOJAS ROLLIZAS: 
Tallo parásito? red redondo. Hojas envainando al tallo por la base, 

, Tollizas, y con un simple surco por arriba. Flores 
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opuestas á las hojas en racimo simple, corto, apretado, y 
uncado. Cor. (Cal. segun otros botánicos ) derecha, bilabra- 

da, de cinco pétalos y otro mas que hace de sesto, el 
necturio: los tres, forman el labio superior, y el mas alto 
el exterior: los dos laterales de abajo, que también son es- 
teriores, se reunen por la base y son aquillados, os 

dos econ un cuernezuelo, y rodean por la orilla al nectario, 
que es mas ancho, grueso, y casi plano hacia ft pero 
hácia el ebitró dela: flor tiene figura de campana, y lleva 

e 
de ee , Yy tienen un geme ide largo. Los pétalos son tambien 

raso CER 00 cie CABIZBAJA. Rúlf"< ramosa. Tallo e 
comprimido, fomi r ciolos de las hoj:s, que 
envainan mútuamente, Hojas Hi dolid obtusas. Flores salen 
de la raiz á un lado del tallo, en racimos muy largos, que 
afectan tener cuatro ángnlos. Pedúnculo sae largo, con una 
bráctea debajo. Cor. (Cal. segun otros ) de cinco pétalo os muy 
grandes, lanceolados, salpicados hermosamente por dentro, at 

s 

tilo, estan ocultas debajo de una capucha Le rd carnosa, 
y colocado todo sobre un cuerpo carnoso, rvado, redon-. 
deado por fuera, y cóncavo por la parte hateñor: Cugilla in- 
ferior, con tres ánsulos, y tres zonas en las paredes exterio- 
res, que se rompe por tres partes. Semillas 2 la 
como limaduras. = Esta planta, cuyas hojas tienen mas de dos 
pies de largo, y tres pulgadas de org se eleva ú Ñ altura 
de un pie. Los indios no hacen uso de ella, ni la conocen. 

Plor. en Mu en la playa del mar, inmediata al pueblo de 
as — sn Forest o er hr con mas cuidado, para 

nero. Lin. ibi 

" (SANGUMAL. ) Hablaró. sed 5 de otra planta, Py dudo, 'si 
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es de: este género,-Ó ó del llamado Malaxis, Raices fibrosus. Tallo 

wlternas, envainándose mutuamente, liveares, Curnosus, y lam- 

piñas. Flores solitarias (blancas..) or. (Cal. segun clipes en 
cioco purtes: las tres arriba, y en la del medio está. la an- 
tera globosa: las dos «ubajo, y en otra, que es como un sexto 
pétalo, y se halla en medio, está el ¡nectario, y termina. por 
«bajo en. un cornezuelo, = Planta. de, un palmo de alto, que 
«sí en la fuente e Barotac pica en e caña de las 
Hores, es de. co r payizo her Tambien . vi hice muchos 

psa Óó cinco ingles: no tenian ni hojas, ni. flor. La de 

e 
que hacen. los indios. Tambien llaman “sangymai ú. otras muc 
orchideas de tallo pagizo, entre ellas una con el tallo redondo, 
estriado y compuesto de trozos soldados. . Hojas alternas porras 

ORCHIS. NXect. con cuernecillo, por detras dela flor. 
boquiabierta.: Lin... Syst. veg. 50. 

CHIs LANIGERA. ORCHIS QUE LLEVA LANA. Raiz ee 
a 

cañas cilíndricas nudosas, y con una bráctea en cada flor. Cor. 
(Cal. segun otros) como ep de cinco pétalos: dos :an- 
chos junto al. nectario; y los. tres mas estrechos. Nect.. que 
hace de sexto pétalo, con el limbo hendido en tres partes, 
y por abajo con un  corezuelo encorvado. Cagilla.aova- 
da al rd con costillas, y con una: especie de lana algo 
áspera dentro. = Pla pu desconocida de los. indios. Flor. en 
Jul. Será pa nu 
ARETHUSA. op oe deutro del fondo de la corola, 

y el io inferior pegado al estilo, 
ARETHUSA? GLUTINOSA. ÁRETHUSA? GLUTINOSA. Hojas lanceo- 

das, con “pliegues , que corren de un extremo á- otro. Pecio- 
los envainan 4 la caña cilíndrica de las. flores, que están dis- 
puestas .en racimo. Cor. (Cal. segun otros) como bilabiada, 
de cinco gs lanceolados, tres abajo, y: dos arribi. Necte 

pétalo, de. una: pieza. escotada por 
una concavidad carnosa hácia el medio, y 

, ) bajes: Filam. ninguno. Ant. dos, urriñona- 

das, p 1 «sí. por un. o - puestas tas sobre el fin 
del uectarios AS pegado al nectario.' Estigma sobre las an- 
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teras, cóncavo, y decidno. Cagilla oval, con “seis costillas; é 
as 

£ muog. — Es dudoso que sea de este género, y es preciso ver 
mejor las flores. 
Con el nombre tagalo dicho arriba, aj tambien los in- 

dios 4 otra planta del género Pancratin 
THELYMITRA. La lacinia inferior del caliz, conforme con 

las otras, aovada, cóncava. Una masa de polen pi figura de 
pincel, sale: de la celdilla bivalva de la antera. 
THELYMITRA MALINTANA. TELIMITRA DE MA lane Raiz de 

dos tubérculos, y á veces uno yr de figura oval, y sin olor 
notable. Hojas unas dós, ó tres, Ó pocas mas, arrimadas 4 la 
tierra, sesiles, ovules, que se ervaitiais mútuamente, con mu- 

chos nervios poco notables, que salen de la base. Flores eu 
espiga, sobre una caña cilíndrica nudosa, con hojuelas, que 
> envainan en los nudos: cada florecita con una bráctea 

haraleo el mas alto es dol oval, y se aire diria er 
siguiendo la orilla de la capucha, El del medio alesnado, y 
parece parte dal 'nectario, y se encorva por detras de la flor: 

tiende entre el alishado)' y el nectario. En el fondo de'la ca- 
ucha ven cuatro corneznelos cortos, apoyados por cada 

5 Ae con dos: valvas, que se abren para despedir cada uno, 
como  borla porro (que es antera,) dotada de un “hilito; 

por el cual se pega, y queda colgando ya ¿de los estigmas, 
ya del pétalo lateral sapenor. Gérmen inferior, cilíndrico, es- 
triado. Fruto largo, rollz0, Pon con un aposento, é inf 
vitas semillas, como” serrin; = Es planta desconocida: la caña 
de las flores es de la altura de un pie. Es extraordinaria la está 
Y se asemeja 4 un insecto volando, pero es mas e” 
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davía la. cniecion de las borlitas, que hacen veces. de 
ras: la cual se verifica con tal velocidad que solamente se pp 
cuando ya lá pegadas, Es comunisima en Malinta, y flor, 
en Oct. y no en otro tiempo: por este: motivo, y pur recuerdo 
4 un lugar. que me ha ofrecido. objetos q. curiosos de esta esti 

- mable ciencia, la he nombrado malintana. 
Tambien se puede: describir del ¿dia siguiente. Cal. verde 

superior de dos. piezas: una arriba, de. figura de. ca pucha, y 
la. de abajo larga, estrecha y rolliza, Cor....de. cuatro péta- 
los, dos á. un ldado,- y dos al otro: los superiores . siguen. la 

direccion de. Jas orillas. de la capucha del caliz. Nect. de tres 
cuernecillos, que forman una cruz: el de abajo. horadado, y 
los dos laterales, alesnados y, .encorvados por detras de la flor 

el gérmen. El labeloú nectario, pegado 4 una columna. An- 
tera. terminal con. cubierta. Cagilla como sAlióua, carnosa, 
Spreng Sist. veg.. 3.678. 

ANILLA OVALIS. VAINILLA OVAL. Tronco parásito, escandente. 
Hojas sesiles, alternas, ovales, nerviosas. Flores axilares .en 

racimo simple, Cal. ninguno. Cor. de cinco pétalos, oblongos 
y extendidos. Nect. 6. labelo de figura de trompo, sin espolun; 

la. vainilla, La debemos al sabio. Sr. .Azaola, de quienes. la 

malayantoc. Yo he visto solamente. una vez.:en la.mano de un 
e: sla fruta, idéntica con la vainilla de Guatemala. en fe 
gura. y color: aquel. sugeto me dijo que hubia venido. de los 
montes de boso.. Vo i los. indios. le habrán. engañado: 
ni, yo observé si era olorosa. Pero nótese, que llaman malayan- 
toc tambien, 4 una planta apocinea; ba si se mañda buscar con 

nombre, regularmente la equivocan los. indios. Si alguno 
gase. 4. encontrar la planta, es muy "facil eextenderla, y y pa 
a se Deere: dy para esto,: basta atarla :0 pegar 

á los troncos de. los árboles. que. no 

, estén conviene . SECOS: 

n, y quien la enotnte en el monte de Majaijai, al. 
id 

só 
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modo prende. pegúndose en los árboles, y se podria aumentar estz 
producto precioso, cuanto se quisiera: se vainillas, maduras y oloe 
rosas, se cortan. con: tigeras, y lo mismo las guias, antes de que 

llueva. Que se pueda multiplicar asi ps vainilla, lo afirma Don 
Antonio Alcedo, en su obra sobre la América; y yo no hallo 
en ello dificultad alguna: pues he visto, que sucede lo: mismo 
con otras de esta clase: y ni aun es necesario atarlas  ú4- los 

brio; 
asi me han. dado: flores, y fruto. De. este modo, fucilmente se 
D ria Repo, la. clase de Vas as bastos ahora tan con- 

que la raiz de la planta. siempre. busca p" tierra. Esta 

EPIDENDRUM. Cor. de seis pétalos. Nect. de figura de 
trompo, oblicuo y redoblado. Lin. Sist. veg. 
EPIDENDRUM LINEARE. [ÉPIDENDRO LINEAR. Tallo parásito 

trepador, que pe E Hojas alternas amplexicaulis, 
lineares, carnosas, y escotadas en el ápice. Flores en racimos 
larguísimos. Cor. Cal. pot otros) de cinco piezas carnosas, 
con pintas. moradas eu la base; la una hojnela un'poco ma- 

figura de hoz, y. las dos inferiores, mas ech Nect. que 

es como un sexto pétalo, dentro de «estas dichas cinco pieza 
ponede. dos partes: la que está entre las dos piezas 

medio, revuelto hácia «abajo, y dentro hay una lami- 
nita con la orilla delgada, y como deshilada: la otra parte 
del nectario, opuesta .4-la referida, contiene dos dientecitos 

y se co e 
inferiores, tiene figura - de zurron, con tres dientes en la boca: 

e 

sobre un filamento, y. cubierta con una capucha decidua, do- 
tada de dos. dientes interiores. Cagilla inferior , larga , que se 

vueltas en una lana Aspera, y todo de «color amarillo. = mr 

parásita: sus «hojas son de unas cuatro pulgadas de soy 

+ tada de. las flores de, dos: pu Y de color morado: las flores: 

grupos. de. tres 6. .cuatro. El. nectario está. sobre puesto 

po. el pedo alas, ¿cinco piezas. No es conocida de los infos] 
ni el fruto: es: voloroso. Lin. ibid. ) : 

UITANS. )? montano. Tallo pará= 

sito, no: por pie alternas, apiñadas, muy comprimidas, 

montadas unas sobre Otras (equitantia) carnosas, y desde el 
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medio para arriba, los dos lados de la hoja soldados, y. for2 
mando un cuerpo. Flores exilares, solitarias. Cor. (Cal. segun 
otros ) de- seis piezas , casi igual es las cinco; la sexta está 
como dentro de las otras en la: parte inferior, y tiene “tres 
lóbulos? (se deberá reputar por. parte del nectario?) Nectario 
de figura de barquillo, y mas ensanchado en el extremo. Ca- 
gilla redonda, algo engrosada bácia el extremo, y con estrias, 
con innumerables semillas en forma de serrin, envueltas en una 
lana áspera. = Planta comun en los montes de Tala. Las hojas 
estan dobladas; pero solumente tienen abiertos sus dos lados en 
el lugar en donde entra la otra hoja alterna, y mas arriba 
estan soldadas. El fruto tiene unas tres pulgadas de largo: es 
mas delgado que una po de ser daga y no tiene olor nota- 

GINANDRIA. 
TETANDRIA, 

POTHOS. Espata globosa. El espadice, corto, enbierto de 
flores; cada una, con un caliz en cuatro par rtes. Estambres 
euatro. Germen uno, truncado. Estilo ninguno. Estigma uno. 
Baya de una semilla Jus. Gen. pl. 24. 
pe Pinwara. Pornos? aLano. Tallo redondo, ya pará- 

y ya nace en tierra, pero siempre trepando. Hojas lampi- 
Pe hendidas con muchos lóbulos edaddós lineares, oblicua- 
mente puntiagudos, con una fila de glandulillas á lo larzo de 
cada lado. de la vena mayor. Peciolos del largo de las hojas, 
que envainan al. tallo. Espata monofila, puntiaguda, que se abre 
por un lado, pelosa por dentro y que cubre al espudice sim- 

ninguno. Cor nión Estam. cuatro pegados ¿ a los lados de 
las pe: Filam. anchos, y del a os. Ant. cónicas, retor- 

ermen oculto deb: de las chapas, de Anta de pirámido 
ed Estilo ninguno, 4 no ser que sea la misma lámina. 

ó a superficie de 
—Vami una pirámide 

. de o: ue encierra una ro como de figura de co- 
razon, con la corteza dura y la mpiña.= Estas plantas, ce 
he visto. en. muchas partes, mu —parásitas: esta de que me 
valgo para la descripcion, na de la tierra, y seguía pe- 
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lA 
gada ú 
tiene olor notable. Las hojas son de cuatro, 6. cinco pies de 

todas minas, 
Elor. en Feb. *T., Tibatib, Tanspinbaval, Malapacpue bala- 

uay. V., Bisaco, Tirbatib, Dibatib,. Balicucup,. Daila, Gar- 

GINANDRIA. 

PENTANDRIA, 
GLUTA. Un pistilo. Cal. en forma de campana, caedizo. 

Pétalos: cinco, pegados por debajo de la columna del gérmen, 
Filam. insertos en el remate de la columna: y gérmen sentado 

en Ja columna. Pers. Syn. pl. . 
GLUTA ORGYALIS. GLUTA DE UNA BRAZA. Hojas alternas, casi 

sando arriba, en donde se hiende en cinco partes, que son los 

filamentos. Ant. triangulares y. versátiles. Gérmen en el extre- 

mo central del estipite: Estilos dos, y en el fruto maduro, dos 

estilos. bifidos. Estigmas cuatro. Cagilla de. tres cagitas, con 

una excrescencia de seis lóbulos. en la báse que purece ca- 

liz , pegado alli, que permanece despues de caida la cagilla y 

con semillas solitarias. = 4Arbolillos e dan en | 

de la altura de un hombre, y son desconocidos de los indios. 

en dos; pero el P. Antonio Llanos, que las ha visto mas 

frescas, dice, que en las mas hay. tres estilos: bifidos. Flor. en 

Abr. ¡ A Nueva. E 

PASSIFLORA. Cal. de cinco: piezas. Pétalos ' cinco. (Cal; 

en diez. partes. Cor. ninguna segun. otros.) Estam. próximos. 

al ¡gérmen. Nect. coronado. Pistilos tres. Baya con piececito. 

¡POD ugred ndo de de 
” . 
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PASSIFLORA SERRULATA. PASIONARIA - ASERRADITA. Tallo re- 

lóbulos lampiños, lanceolados, con ete, rara vez con alguna 
aserradura confusa: el del medio mas largo, con dos glándu- 
las hácia la base, y alguna vez en los otros se ve: guna. 

5 
janza de los pre de la Pasion del Redentor. Se extiende 
mucho, y no se si es indígena. Flor. en Ag. Se acerca ú la 
especie Serrulata de Spr. y 
MODECCA. Flores declines. Cal. de figura de campana, con 

liz. Cinco 

Spr. Syst. veg. Lin. t. 3. 5, 
MoDECCA TRILOBATA. MODECA DE TRES LÓBULOS. Ruiz larga, 

y gruesa. Tallo sube enroscándose por medio de zarcillos sim-= 
ples. Hojas: las mayores, trilobas , con los lóbulos angulosos, 
y menudamente aserrados, con dos glándulas como orejas en 
la base, y otras muy pequeñas en los senos de- los lóbulos. 

casi serrado, 
de cinco pétalos muy pequeños, fijos en las paredes del caliz, 

estos y el 
. 

ntre 
- Estam. cinco, fijos en unos hoyos del receptáculo. Filam. 

í 1 nO 

Hd. y Cor. como en los machos. am. cinco estériles. 
Nect. como en los machos. Gérmen superior, con piececito. Es- 
tilo uno, cónico, con cinco estrias. Estigmas cinco, manifiestos 

* 



en ea madurez. Melon hueco, _grande,, 'ovalí con piececito, cor- 
lampiño, «con :cuutro ÚÓ cinco surcos, un. aposento , y 

Er aenciblas con ra fijas en lo aredes, com- 

primidas, algo escabrosas, como de figura de riñon, con un 
cordoncillo en la orilla, y cit hasta el medio con un arilo 
muy delgado. = Esta. plenta se 'ase ú.- los ico ¿por medio de 
los» zarcillos. Los indios .apenas la conocen; y visto en. va= 
rias partes: : el frato es encurnado. Flor. en de des ARS 
boyoc. ¡Spr. ibid. 45. 

Mobecca ? soi MODECCA DE FLORES oriol Hoz 
jas. de tres: lóbulos abiertos, con «dos: glándulas en- la, base, 
otras en-la reunion de los lóbulos, con otras esparcidas por 
las: hojas. Melon hueco, que se abre en cinco partes, con las 
semillas, y lo demas, como en la especie anterior. = Plan ta cono- 

cidá en los! montes: de S: Mateo, cuyo fruto se come, y es en= 

carnada: su corteza. Se sube 4 los árboles por medio' dé sus zar- 

cillos. T., Sálapong.= Por no haber visto las flores, no puedo 
asegurar que esta especie y las siguientes, sean” de este género 

ú: del «género. Passionaria 
.Mobzeca?: cocorvza. Mopecea ? DE conor De crama. Ho- 

jas algo: :“acorazonadas, aovadas, un' poco alargadas, aguzadas, 

lampiñas, con puntitas remptas: en la» orilla, co udimentos 

de aserraduras. Peciolos: cortos, con dos glándulas '4 modo de 

e en el extremo. M o, cilíndrico con“cinco hasta 

0; su 
fruto ea: pc pulgadas “de largo, y cerca de dos de grueso. 

n la madurez es encarnado, y se come. Lo único comestible 

sl los srllad de las semillas: su sabor es dulce, y un poco as- 

tringente. Flor. en Jun.* Y; Melong/o 
Mobzcca ? sAPONARÍA. MODECCA  ibormaa, Tronco escabroso, 

redondo, poroso, y blando, Hojas, alternas, aco ra con 

tres- lóbulos profundos, y dos etandulillas en la orilla cada 

uno, cerca de la division. Peciolos cortos, con dos lándulas 

pos gr la. una mas alta que la opuesta: los” zarcillos, sim- 

y nacen en 'la base: del 'peciolo. Melon” comestible: =" 

Planta conocida en Tagudin y y' que tal vez se dará en otras par=* 

tes. El tronco es como” el brazo, y tanto el leño como la cor- 

pro om son de consistencia: blanda; 'y - porosa. 'Se*les “golpea com. 

e pal. y sircen" de jabon natural, excelente para labar la ropa. 

Las hojas. tienen un. geme de largo, y otro tanto de ancho: el * 

pone del: medio, ' 2... a ri dos A pom: lado: y ' 

los: otros dos nuda esta planta” 
.Libas. Y gjoQa 299 ¿GOLISETSl 
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Pi diez lóbulos dispuestos en dos órdenes. Estam. cinco, que sa= 
len afuera. Estilos tres. Estigmas de figura: demaza. Cagilla 

] 

Jas sesiles opuestas (no alternas ) ovales, .oblongas , enteras y 
lampiñas.. Floressen «racimos medio ahorquillados. Cal inferior, 
globoso , estrechado en la garganta, y-déspues un poco eusan-= 
e el. extremo, qu rmina en dos membranas: -la 
interior, mas «corta que la exterior, dotadas cada úna de cinco 
lóbul my ueños. Estam, monadelfos , cinco? Gérmeu se= 

gilla de la figura del. caliz, y «ceñida! estrechamente con él, con 
un aposento, y: cinco 'receptáculos. alesnados, en donde están 

citas por ubajo.= Planta remitida de: Bolhoon. en. Cebú, que 
se arrima ú: los: árboles. Las hojas tienen casi dos pies de largo, 
Y. no he visto glándulas .en. ellas. Los ramitos son: comprimidos, 
y en cada orilla tienen. dos alas, quese forman, abriéndose la 

allá mampol; aunque este nombre le dan, tambien ú uma. 

GINANDRIA. 

HEXANDRIA. 

PISTIA. Cor, 4 manera de lengua, monopótala , entera. Cal. ninguno, Ant., asentadas sobre. un filamento, Cagilla de. un apo-: 
veg. 565, | 
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¿pegada á la espata. Cor. ninguna. re ninguno. Gér- 
men cónico, -cou- canales poco: notables. Estilo corto: Estigma 
aa A 9 go ablonga, con un aposento, y muchas. semillas 
pequeñas.= Es planta parecida á una pequeña lechuga, y co- 
nocida. en todas las- Islas: la - visto muchas. veces Ad po 

a q llamar involucro) una hojuela oval: 6 la espalda de la 

tendrán unas cuatro pulgadas de ancho, y por su parte interior 
están llenas de una a estoposa.  Manoseándola , se siente 
picazon, y se da ú comer ú los cerdos, cocida. Flor. en Mar. 
HE; Quiapo. L hola Lin. ibid. 

GINANDRIA. 

DECANDRIA., 
--KLEINHOVIA. Cal. de cinco piezas. Pétalos cinco. Nect. 
de figura de campana, puesto sobre una columna, y. el cual 
sostiene los estámbres. Cagilla in flada, con cinco lóbulos, y 
otros tantos ángulos Lin. Syst. veg. ; 

KLernuovrta HospPrra. KLEINHOVIa HOSPITA. Hojas alternas, 
acorazonadas, casi enteras, y vellosas. Peciolos e con «dus 
estipulas en la base. Flores axilares, y terminales en panojas 
grandes. Cal. de cinco hojuelas, casi lineares. Cor. del lurgo 
del. caliz, de cinco pétalos lineares: el inferior, mas corto, y 

ect, 

tario, con. cinto ángulos. «Estilo mas corto que los estambres. 
Estigma algo grueso, y como con lóbulos. Cagilla inflada, ao- 
vada al reves, con cinco ángulos, cinco aposentos, yen cada 
uno, una semilla casi ie globosa Este arbol se eleva ú la altura 
de treinta y cuatro, 6 mas pies: «sus flores son son hermosas, y: en. 
carnadas. La corteza muy tenaz, y se ml ca hacer cuerdas de 

Los 
son excelentes. para curar, y limpiarla la «sarna, lavándola: cón la. 
decoccion, y bind encima de la parte ejer el carbon 
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del: leño: dicen que: es muy bueno, para hacer pólvora. Flor. 
Mar. oy enoSet: To, antag. 5 my Danés ,: topa e Bo 
Panámpat. LI, Bitriong:! Lin. 
sa Para: enterarse del estas Aura, es mejor examinar las qua -es+ 
in proximas +4: abrirse: > Tiene afinidad con: la: 4 yenia 
“KLBINHOvIA SERRATA. KLEINHOVIA 'ASERRADA. rip Orazo- 

nadas, con tres ángulos poco. notables, aserradas, vellosas.= 
Este úrbol: és estan grande, como: el de que hablé antes) y ape= 

se distingue. dewél.. Es comun en Pasig.. Flor. en -Septi>" 

formando. una columna. Ant, cinco, :Ó diez pequeñas, reunidas 
en eilindro,. sobre» la avs mna. «Dec. Prod. p. 1.484. 

ERITIERA TINCTORIA. HERITIERA DE: TINTES.: Hojas e: dangbo 
ladas, enteras, lampiñas, tiesas, con una especie de glándula 
en la base de la vena, ¿Ael, medio, ¿por debajo. Peciolos poa 
Flores terminales, Eb “hermafrodita s. Oal. de 
pana, en cinco partes. Cor. ninguna. Estam. mae fijos en ds 
extremidad de una colnfabál Pilám:'¡dórtísimos. Ant. echadas, 
de figura de media luna. Pistilos cinco, mas Ú menos, coloca- 
dos: sobre los estambres, y en el remate de la'dichá “columna. 
Cinco ' drupas:secas globos sas, de: era parte inferior sale. un 
ala, delgada, larguísima,' en forma de barquilla, y formando 
todavia en el medio una bolsa, con” una' semilla: dentro dela 
nuez delgada y fragil. = Este arbol, “cuya fruta se encuentra ú 
cada paso: en E playas del mar, se .hace::de segundo orden, Y 
su madera: es muy blanda; .aunqueno es' de .mucha' duración; se 
sm. canoas de ella. En: cierto: Ripiapro, se ear de- todas 

jas, y las, flores aparecen: primero. Su: corteza “es venenosa, 
EN que las frutillas, pero aquella es lutilésim: para: nd 

de. nl ps bueno las telas de algodon, metiéndolas “cinco, 
sets: ucocimiento de ella, como! se al con el Canalon. 
Asi se practica én ed en ee sel fruto es 

pa da 
y a rayo loto ve Duha? En. Hed is s 
¿Nos be visto. dos, flores machos. Parece ser la-«misma : e 

que «llama »«Littoralis Linneo la: llama tinctorun. 
DCISAAS Sida El 96 gti enla liqu” Y 4 rd 
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honoa sane ¡POLEA NDRIA: 

ARUM. ios monofila, que. se asemeja á una ce 
El receptáculo: de las: flores, desnudo por arriba, en el medio 
contiene las a, y As las- hembras. Lin. Syst. e 

ib DECURRENS: Aro! Escurrino. Raiz globosa, . muy 
grande; «con hiuchas raicillas laterales. Tallo envuelto al prin= 
cipio en: una -espata monofila, puntiaguda , y decidua, derecho, 

con» puntos. salientes, y manchas blancas, que se divide por 
el estremo en tres. ramas 6. partes, y cada una de estas se 

los: bordes revueltos hácia abajo, que contiene: un. receptáculo 
cónico; ú espadice simple, que se alarga mucho con el tiempo, 
desnudo en elsestremo, -y: terminado con: una bolsa muy grande 
cónica, hueca, con una red de hilos por dentro, y decidua. 
* Estam!! sobre el: ee qua en la parte «media , 'su- 
perior. Filamentos cor y gruesos. Ant. dos, pegadas al es- 
tremo del: filamento. . dai cnc debajo. de los: es- 
ig Estilo mas largo que: los estambres. Estigma «con dos, 
O tres lóbulos divergentes. -Baya -oval, E dos “aposentos, y en 

cada uno - una semilla, -Ó una grande convexa por un lado, y 
plana por el otro, cuando aborta la otra.= Esta planta se eleva 
ú4 la altura de tres pies, y se halla con abundancia en la Pro 

vincia: de Batangas, y. en otras: partes, en las cercanias de los 
Pueblos, en, las entradas de los: bosques, y: ann en casi «todos 

los:caminos. Ama los: lugares sombrios, y - asi es regular verla 

debajo de vs árboles grandes. Su raiz Liens un agua de vegeta- 
cion muy fétida , y caústica; pero en Tlocos se prepara . luván= 

con. legia de quilites. Los tallos se dan ú comer á: los dobles 

de cerda, «cociéndolos :antes.. Las: flores. al dcadión, despiden 

un: olor: terrible como de «cadáver, y que se “percibe desde lejos. Las 

bayas son pasa. in zus: el receptáculo de: las flores tiene 

cs aqi de Bram .” es se. como. el. brazo. Flor. e 

ps e leads dubbrto peor. Bi e Ad mas, a que 

el tallo de la ii rece, sale la flor de la tierra, segura- 

mente «de la misma raiz. La: tacca: gaogao se parece muchisimo 
á: esta planta, en las hojas. A 



largo y que contiene abajo "muchas: flores: hembras, y arriba muchas: flores. machos, separadas de las otras «por «una: glán- 

r. espatas aun: cerradas, y por ntras. recien: abiertas.— Mas 

RUM GRANDIFOLIUM. ÁRO DE HOJAS GRANDES. - Raiz glo- bosa, con raicillas laterales. Tallo: derecho. Hojas asieteadas, 

A bobo con mas de siete hilos. *Hembras. El estigma está como dividido. en. cuatro partes.= Él tallo de' esta. planta: 
siendo vieja , tiene. mas de: un pie de grueso, y ú lo. mus tres 
de altura, sin incluir las hojas. Está cubierto «de escamas, for- 
madas por las hojas quese caen. La raiz:madre es muy grande, 

con unas: brasas de fuego, aplacan: el dolor. de muelas, aplicán- 
dolo todo al: lado del dolor, envuelto en :una tela. Despues de 

ho, gusanos raros. Flor. en Nov. AT (Poy Vos: Bigas Nótese rra P. Claia llama badian 4 la :biga. «Spr. Syst: veg: 
o TOS io 8 sd slue ¿6093 ft slasig. sl ab olsio) 'CALADIUM. Espata; de. una: pieza. .Espadice con. estambres: en el estremo, glanduloso en el medio, y. con los: gérmenes 

, 
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abajo. Las glándulas obtusas. ai sesil 90 ri Bayas 
con: pocas semillas. a Syst.veg. Lin: an y 
CALADIUM: ESCULENTUM. -CALADIO 'COMESTI ie irregular, 

medio globosa ú pil Tallo ninguno. Hojas abroqueladas, 
asaeteadas, lampiñas, con una mancha morada en la base. Peviolos 
muy «largos, cilíndricos, Espata de figura de :cucurucho- antes de 
la expansion; y que li] se bar Flores eu mucho: nú= y 

los «otros? * Ma chos. Filam: pu : notables, Ant., al ser, 
6 una sola con seis Ó siete surcos, Ó: seis Ó siete anteras, en 

versa, rr r, entre. ellos: se ve algun otro q a r- 
tado. «Estilos cortísimos. Estigma algo. abroquelado, con cuatro 
Z . 

o: cinco 1ó a botabisa, Baya con a. ora apo Ent y 

o: se come del mismo. modo «que :sus “tallos tiernos, cocida, 
bien ue «es bastante se Flor. en Set. +T Li P,, e 

tambien Galinog y pia : rio 
“AGALADIUM? DIGITATUM. Gasainiol DIGITADO.: Tallo envainado: 

con algunas escamas, y que termina arriba con-unas doce ho ojuelas: 
estrechas, lanceoladas, y enteras, fijus en un punto en estrella... 
Flores. en éspata muy comprimida, monofila.. Estam. A Pistilo: 
sobre una columna: Jarga, desnuda por arriba.= Es planta co- 

.en Agoo; del alto de dos pies: el tallo es. como una pluma: 
de escribir y sus hojas de unas dos pulgadas de largo. La raiz 
es: po: at maciza, con raicillas laterales. flor estaba. muy. 
seca,. y no pude discernir ' cuales eran. los estambres, y HOR 
dos preto, y asi no puso «Poner si es de este gé Enero. 

MONOECIA. 
MONANDRIA. 

NAJAS. era monoicas. * ¡a Cal. de dos. lóbulos. 
r. con: cuatro. lacinias, Ant, con cuatro aposentos. s. 
l, y Cor. ninguna. Estigma. it «dos. 'ú | tres partes. Cogillga 

con ¿una semilla. Syst. veg. 758. 
ÑAJas LOBATA:: NAYAS LOBADA:. “Tallo redondo, ramoso, con. 

las. hojas. siempre a alternas, lineares, con dientecitos en Jas. ori-; 
llas, y dos orejas ú lóbulos obtusos en la base, con los que 
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envainan al tallo: de las axilas dida nuevas. ramas: de 
al parecer amontonadas; pero en realidad alternas. ries imo- 
noicas en poc ero, muy visibles. * Machos: en las + axilas 

monofila , abierta por un lado. Cal. mas largo que el involu- 
ero, cilíndrico, con el limbo dividido en dos labios aovados 

y divergentes. Estam. uno. Filam. grueso. Ant. una: que: no:so- 
bresale fuera de la garganta del caliz, nn. asacteada, con 
las orillas algo tégualimay á los dos lados. . embras solitarias, 

en las axilas, de/ las hojas, dentro de un Aa á modo de 
peas como en los inaolige Eo ninguno. Gérmen hovuls Es- 

59 riba, y por cer redondo ES o que se divide en 

Ó partes alerhadia y redondas; pero en realidad entolladas; las 
que se subdividen en otras «cinco, ú mas. Flores. monoicas. 
* Machos en las (axilas de los lóbulos sesiles,' solita rene 
úfCor. con cuatro lóbulos. Estam.... * embras, se hallan desen- 
rollando los lóbulos: 'en cada uno tres ó «mas «semillas: desnu- 
das, veros BA globosas. No he visto estilo ni estigma.= Plan- 
tas muy raras, y que he visto dos veces nada mas en los char- 
quitos de po estancada. Los lóbulos de las hojas son largos 

. de una pulgada. No he visto estambres, aunque hay algo que 
se les. parece. Las ramas: nuevas salen enroscadas como en. los 
helechos. Parece gén. nuevo. 
CASUARINA. Flores monoicas. Machos. Cal. amento. Cor. 

de escamitas. dividida en. dos partes. * Hembras. Cal. amento. 
Cor ninguna. Estilo con. dos lacinias. Pericarpio piña. Lin. 
Syst. veg. 13. 
CASUARINA EQUISETIFOLIA. CASUARINÁ CON HOJAS COMO DE 

COLA DE CABALLO. Ramas e ip y derechas, señaladas á 
pisa con cuatro rayas cortas, á las que van sucediendo otras 

Hojas en estrella, muy aahte, largas, “lineares, con 
lsteinis; articuladas, y con cuatro dientecillos en los ar- 

_tículos. Flores machos, y hembras en un mismo pie, pero -en' dis- 
tintos sitios..* Machos en amentos pequeños. : Hembras en amentos 
pequeños, globosos. Cal. propio de ce Ii una escama ce ! 
Cor. ninguna. Gérmen cónico. Estilos dos, pomejallnidad y di 



vergentes, Estigmas aguzados. Fruto: cada forecita produce una 
cagilla leñosa, bivalva; aovada, lampiña, con una semilla pequeña, 
terminada con un ala oval. Todas estas 'eugilles reunidas, forman 
una piña Cd Á de una pulgada.= Este arbol, hermoso y comuni. 
simo en JTlocos, y en otros lugares, es mny estimudo, por ser útil 
en la Pc lus ramas hi muy derechas. Su madera, aunque 
metida en la tierra, se pudre luego, se usa con buen éxito para 

que comida mueve el menstruo, tomada en poca cantidad: y el 
efecto rara vez falla. Igualmente es eficacisima su decoccion, be- 
bida en poca dosis, para corregir el esputo de sangre: en mayor 
cantidad facilita el parto, y por esto no deben tomarla las mu- 
geres embarazadas. Tambien quita las hinchazones del cuerpo la 
decoecion de la raiz bebida, y en aro en la parte Ari 

desaparecer el tullimiento. No: he visto. las flores machos, 
pues solo me hun traido una ramita A Cebú. Por la rara figura 

as hojas del arbol, que parecen filamentos, y son ¡rn ges 
al pelo pluma del pájaro Cusobar, se ha nombrado el arbol ca- 
snarina. Zlor. en Mar. *T., Agoho. V., Agoho, Malabohoc. 
P., Acoho. IL, Aro, Caro, Agoo. Lin. Ea 
NIPA. Flores monoicas. * Machos en espata Ú garrancha. 

Cor. de seis pétalos, * Hembras, en esputa. Cor. vinguna. Fruto 
muchas drupas angulosas. Lin, "Syst. veg, 12, 

IPA FRUTICANS. Nipa ARBUSTO. Hojas aladus. Hojuelas en 
mucho uúmero, de figura de espada, y todas reunidas por los 
ápices como en el e 70 000 el pa se separan. Flores 
monoicas en espata. * Machos en espata de dos hojuelas: la 
una menor, que cubre tres ó cuatro receptáculos oblongos, 

cubiertos de innumerables florecitas muy <a en el re- 

- 

mate de un amento largo escamoso, apiñado, cuyas escamas 
inferiores no ocultan flor y e Cor. de cuatro As seis 
pétalos lineares y gruesos. Est uno. Filam. del e 3 
tan largo como la corola: Ant. “del largo del dis cónica 
con surcos medio espirales y sin agujero. * Hembras salen apa- 

_readas con los machos á un lado del «mento, en su vara pro- 

ú once hojuelas aguzadas en la base, en Go: 

nes eu mucho número, medio “piramidales, qa y cuando 
tiernos vada uno con una hendidura, por donde despide una 
resina fluida. Fruto muchas drupas agregadas y arrimadas mú- 
tuamente, facilmente separables, La drupu es aovada, even 
comprimida, con dos ú tres ángulos muy salientes y Otros ob- 
tusos, con la cubierta dura por fuera, y por dentro csioposi 
la nuez dura. tambien.= Éstas llamadas tambie 

conocidas de todos, se dan en los terrenos cubiertos de agua 
66 
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salada, y su altura á4 lo mas será como' de dos brazas. La uti- 
¿ide ue se saca de ellas, es muy cita Sus hojas mascadas 
y aplicadas sobre la picadura del: 0es, se sanan luego: 
udemas sirven para cubrir los techos es las casas: su decoccion 

hecho con ella, pues el que se hace con tuba, se aceda pronto. 
El dicho licor rá tuba, se da ú beber á los éticos, como la del 
coco. Pasados unos dias, se convierte sin mas diligencia en vi- 
nagre muy estimado. Tambien hacen  aguerdiente de él, desti-.. 
a al fuego. Este aguardiente aseguran que conserva mucho 
la vista, lavándose con “él los ojos por las mañanas: tambien co- 
munica >> agradable al tabaco en polvo. El fruto, esto e cada 
drupa, en las disposiciones y contextura, casi es idéntico con el 
del coco y se Ego la carne e pe solo se rg en la gr, 

or. en Set. Nipa . Lin. ibid 
MYRISTICA: Plores monoicas: Cdi seyim Jus.) Cal. en 

tres partes. * Machos. —Estam. uno, ro de una antera. 
* Hembras. Gérmen dni del caliz. Estilo. cdeldro Estigma 
doble, aguzado. Baya carnosa, com una semilla, y una mem: 

/ ke 

brana seca á manera de red edtra la baya y la semilla. Lin. 
10: 

MYRISTICA LUZÓNICA. MrrisTICA DE LUZON. Árboles didicos, 
Ó mas bien poligamos. Hojas alternas, lanceoladas, obtusas por 
la base, enteras, lampiñas por arriba y blanquecinas, y con 
alguna borra por debajo. Peciolos cortísimos, acanalados por 
arriba. * Flores machos, axilares, medio únibelidas: Pedánculo 
primario larguísimo, con dos filos. Involucro aniversal: dos ho- 
juelas “opuestas: propio de la: flobécitas una * hojuela - decidna. 
Cal. de figura de campana, carnoso, hendido hasta el medio 
en tres partes. Cor. ninguna. Estam.' uno, un poco mas' cortó 
que el caliz. Ant. una e rodéa el. Sra del poro Pis- 
tilo ninguno. * Hembras.... = Arbel comun en: todos es los 
de las Islas: el ss (en los árboles po: le dan) huele bien, 
rd está con carne: pero la nuez es inodora y y mayor y mas 

ud, Y el q e visto, no tenia mas que flores masculinas a.) 
muslo: su altura unas cuatro brazas. Las flo- 

Edd las Hojas tienen el olor de la nuez moscada Aid En 
- et a del fruto muy buen: dulce. con 

. flo E Ei peda ¡Anis moscada, “Anis cabo 
las aipeida de na Myristica” “monoicas 
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MyRIsTICA LUZÓNICA. MIRÍSTICA DE LUZON. Hojas alternas, 

lanceoladas, .obtusas por la base, enteras, lampiñas por arri- 
ba y blanquecinas por debajo. Peciolos cortísimos, acanalados 
or arriba. Flores monoicas, terminales, en panoja umbelada. 

p 4 

Machos mezclados con las hembras, y en mucho mayor nú- 
Cal. mero que ell como de figura de campana, carnoso en 

tres partes. Cor. ninguna, m. uno, mas corto que el ca- 
liz. Ant. oval, que rodea al extremo del filamento. * Hembras 

Fruto medio eloboso, con un surco en un lado, tomentoso, y 
en todo lo demas como se dice en el género. = Este árbol, 
que se hace de segundo órden, dá. una goma muy encarnada; y 
de alú. toma el nombre dugoan, ó como sangre. Se encuentra en 
todos los bosques. La baya es como un melocoton: la. nuez oval 
un, poco mayor que la verdadera, con la cubierta coriúcea, y no 
tiene el extremo tan aguzado, ni apenas tiene olor, como tam- 

poco lo tiene. la red, que rodea. al fruto, conocida con el. nom- 
bre. de macis. Se acerzan estos árboles á la especie fatua de Lin. 
En la Isla de Paragua asegura el Sabio P.Juan de la Concep- 
cion, Agustino Recoleto, en su Historia de Filipinas tom. 5, púg. 

89, que entre otras producciones muy útiles, se da la nuez mos- 

cada, de dos calidades: la una larga, y la otra redonda, que 
es la mas estimada por mas fragante. 

—Hay otra especie con las hojas ¡alternas, anchas, lanceo- 
ladas, enteras, lampiñas y con los peciolos cortísimos. Flores 

en racimos de pocas florecitas.... Baya oval, carnosa, lampt- 

ña, con una cicatriz en un lado; semilla, oval, con la cu- 

mecoloton, pero oval y lampiña. La semilla es a consistencia 

y contextura de la nuez moscada, y semejante como la anterior 

4 la de la areca; | macis es continuo y no de figura de 

enrejado. Tampoco he notado en ella olor alguno. Los loros blun- 

cos comen. el fruto. ay otra mas con las hojas alternas, an- 

ro, y en rácimo cortísimo. Baya oval, algo puntiaguda por los 

dos extremos con cicatriz” á un lado, poco carnosa: el macis 

muy delvado y continuo, la semilla como en las otras es- 

ies. — Arboles de Angat, cuyas hojas tienen un palmo de 

argo. Las bayas som menores que en las otras especies, y las 

semillas inodoras. A 

4 
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CYNOMORIUM. Flores monvicis,-en ameñto imiricado, 

Cor. ninguna, * Machos mezclados con las hembras. Periar 
propio de cuatro —hojuel. s. Estam. uno. * Hen:bras. Periant, pr 
pio sobre el gérmen, de cuatro hojuelas. efajel bajo del ca- 
liz. Semilla una. Pers. S MESE Di BY, 
CYNOMORIUM PHILIPPENSE. CYNOMORIO DE FILIPINAS. Espás 

dice derecho, de poco mas de seis dedos de altura, cubierto 
de escamas apiñadás, de figura de uñas, y terminudo en una 
especie de maza, cubierta enteramente de “flores niachos y hem- 
bras, estrechamente mezcladus entre sí. * Machos. Cal. de unas 
Fri hojuelas alesnudas. Filamentos uno, cortísimo. Ant. co- 

o de cuatro ángulos, * Hembras. Cal. ninguno. Estilo ales. 
mido: Estigma simple. Semilla una, medio “globosa. En las 
escamas del espadice no my for alguna. = Planta que me 
trageron de Celú, y s y e la mar, cre 

a 
uista, y su color no es del todo encarnado, sino morado. Los 

indios apenas conocen esta planta; pero los Autores botánicos, di- 
cen que es astringente, y que en dosis de un escrúpulo en caldo; 
se usa en la disentería, esputo de amd hemorragia, y úlceras cacoetes. V. Y. Capuluo. Espec. nue: 

MONOECIA. 

DIANDRIA, 
ARCTOCARPUS. Flores en un amento cilíndrico , que se en- 

gruesa poco á poco. Cor, ninguna. * Machos. Cal. con dos val- 
vas. * Hembras. Cal. pri de Estilo uno. Baya ie de 
otras muchas: la bava comun, ó universal, cubiertas de pun- 
tas de muchos lados: las bijal parciales En un posado] y 
una semilla. Lin. Syst. veg. 14. : ARCTOCARPUS OVATA. ARTOCARPO AOVADO. Hojas alternas, al- 

te 
páginas. Peciolos coristuos, gui mOngIcas: * Mac hos” axi- 

ati ) El par a de 



convierte en una especie de Poma, con mucéháis niteces glo- 
bosas, del tamaño de una: avellana, colocadas hácia la or 
Ha, cubiertas con dos membranas, y un núcleo frágil, de las 
cuales aborta una grandísima parte. El 'uspecto del frúto 'es 
el de la mangcr, excepto que' carece de puntas 
mus pequeño: pues 4 lo mas se huce de dos' pulgadas de diáz p > 

queño, sesil, oval, lleno de forecitás. Cal. or. nineuno. Es- 
tam. ninguno. Estilo uno corto, colocado sobre -el gérmen, cu- 
ya superficie está un poco elevada, y en sus ovillas tiene unas 
chapas, Ó laminitas muy delgadas, casi sésiles, que purecen 
glandulitas. Estigma una, simple. Fruto: el receptáculo está 
lleno: de semillas rodeadas de pieles mrembranáceas, como en 
las otras especies: =' Arbol conocido, muyor que is 2% de un les eii rindió 

., Anobing caguiosine, Anoblins. - 
Las chapitas, que rodean al gérmen, son muy pequeñas, del- 

gadas, y están como pegadas 4 la saperficie, la cual no tiene 
puntas elevadas. «Especie nneva. , 3 ES 

se vuelve facilmente negra, sin comunicar al agua este color: Flor. 
en Abr. *T de 

bas Pávinas. 5 dos pies de largo. lores machos. ... 
“lores hembras reunidas en número infinito, sobre un recep- 

táculo globoso,” erizado de puntas huecas: esda punta contiene 
un estilo. Estigmas “dos, revueltos 4 los lados: Fruto: el recep- táculo' dicho, es de unas tres Ó cuatro pulgadas de diáme- 
tro. Las semillas pocas: porque casi todas abortan, y su dis- 
Posición, como en el Anobing. = Este árbol se eleva mus de 
esenta' pies: Está llena su corteza de zumo pegajoso, y de él usún 

chos como de liga, para coger pájaros. De la misma 
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cortez sirven, los indios ú4 falta de. areca, para la prepara- 
cion del deta Su madera tiene. el color amarillo; de ella se ha- 

al. que no esté expuesta 4. la lluvia, 6. rodeada de cal: pues 
12%. exceptuando. el molave, ú nun. madera perdona. Sus 
emillas. no tienen. mal sabor. La infusion de su corteza en le- 
Ae es de un encarnado. que amarillea. Flor. en Mar. *. 

V. P. Antipolo, Tipolo., Pers. Syn.. pl..53 
En Ja historia geueral de los viages del Abate Prevost, edic- 

cion. española en Madrid, tomo 10, pág. 114, se dice: que con 
la. leche de. un árbol parecido. á a Ja higuera, dibujan los chinos 

chas especie de ¡Arctocarpo,, así como pe a y ajo mo- 
rales ,, arrojan leche 0UN pegajosa, y que tal vez. seria muy 
iba para .el...caso. 

CARPUS ' INTEGRIFOLIA. ARTORARRO DE HOJAS ENTERAS. 
Hojas. llora. alternas, ovales, 
serpenteadas , tiesas,, lampiñas por arriba, y algo ásperas por 
abajo. Peciolos .cortos, Flores .en ¿las raices, y ramas, y.SOn 
oDoicas, en espata de dos hojuelas. Cal. comun: muy. peque- 

ño, monofilo, con.unos, siete lóbulos, que en la madurez desa- 
recen. * Machos en un, receptáculo comun, Ó amenbto muy 

/ 
Pe 
apretado (de. tres Ó, cuatro pulgadas. de largo) de : fivura. de 

todavia en unas. láminas, 4 modo. de o lineares, y cor- 
reosas. =: Es arbol bien conocido , unas seis, Ó siete varas 
de altura, Y que pd como los de. su género, mucha leche. El 

na. magnitud prodigiosa: pues se hace hasta 
de un pie de poli y de pie. y medio de largo. Los arilos, Y 
envoltorios de las semillas, que tienen un. sabor confuso de li- 
mon,. se comen, y son agradables aun ú los Europeos; si. bie 

comen tostadas, y. son soe La madera del arbol es 
de color amarillo, y sirve para escribanias, é instrumentos de 

ísica. Tambien se” dan en eL. unas cochinillas de; un ligero. co- 
lor rojo, y' que. era: bueno: expirimentar con respecto .ú los tin- 

Ed ear «del. arbol, triturado, y mecpledoiceos azeite. de 
aplicado .en eu emplasto á las pr at 
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quita hasta las cicatrices. Pero para esto, ves ¿reforile el aceite 
rr las semillas de la -Moringa, que: ú veces ha: hecho desapare- 

asta las cicatrices de Ja labia A de ¡gt de Perso del 
el AS 

ARCTOCARPUS CAMANSI. [COR CAMANST. Hojas aa 
medio E bd algo ásperas en ambas páginas, y con de 
lillos en las venas, con diez, Ó mas lóbulos laneeoludós 
miran ell arriba. * Muchos: eh espata 'monofila, -hendída o 
dos partes, que encierra un receptáculo comun largo, de : ura 

miza, Cubierto: de: E Filam. + casi' nulos. Ant” de 
dos aposentos. * Hembras en un receptáculo .comun, oval, ó 
oboso, erizado de puntas cónicas que cubren :4 los gérmenes; 

balla nuo de estos), con un estilo, y dos estigmas revueltos 4 
los: lados. Cal.: y Cor. propos ninguno. Fruto ' compuesto dé 
infinitas semillas, como. en la> vangca, rodeadas cuda uña . de 
una pie membranlicei e Este: arbol, conocido, es tun. grande 
como el antipolo. El fruto: se hace mayor que la 4 de un 
hombre: está. rodeado de aposentos, y en'cada 'uno, hay' una. se- 
milla oral. Sus hojas son de dos pies de largo. Las poa que 
son grandes como bellotas, se comen: crudas, 6 cocidas, y tienen 
un sabor agradable, parecido al de. las castañas, y asi las Ula- 
man algunos: de las flores machos, se hace dulce. Es indigeno 
de las Islas, Flor. en Mayo. * To, Y, Dalangian, Dolongian, 
Camongsi. EL, Pacac.— Parece : variedad de la snpeció, Íncisa, 
'ARCTOCARPUS' RIMA ARTOCARPO RIMA: Hojas. an ds, “medio 

lanceoladas, hendidas en las orillas úl , 
que se diriven' hácia arriba, y dslicol: Asperas | por” ambas" pági- 
vas. * Machos en espata“difila, que encierra! m0 receptáculo 
largo (de ocho Óú nueve ral de figura *C e maza, todo 
cubierto de antetas sesiles,. y “augulosas. **. Hembras én pr 
pata, que contiene un receptáculo medio ad erizado de 
puntas obtusas. “Estilo uno. * Estigma 'aguzado. * Semillas" pe- 
ueñas, como las de la manzana. = Este arbol comun en al- yg e 

gunas huertas de Erica indigeno de: del Jslas, y se dá es- 
te. 

como el Camungsi, del cual a enas se distingue en las hojás. 
Del fruto 'se hace dulce, y en algunas Islas del mar del” Sur, 
se testa val fuego, y se guarda: para. ir comiendo! de Ho *T., 
Rim Solo. C., Ouxob? — No dera a de la» es- 

4% 

o: 
pecie: incist: por las semillas. - 

Arco ARPUS ODORATISINA. ' ¡ARTOCMÉPO | muy: oLoroso. Ho- 
jas con siete, Ó nueve Jóbulos, lanceoludos, que mivan' hácia 
arriba; y vélosas. Les: Sra ia cdo PO pie en las venas de ár- 
riba. 5% «Machos e alo comun largo, y cónico, 
* Hembras. Fruto ho cs. “con muchas semillas; = 
Este :arbol (de que: habloesi únicamente por oidas)-se' da' en 
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Mindoro y enla Laguna, y es semejante y tan grande como el 
Antipolo, Una. fruta solu. con su olor, es capaz de llenar. toda 
una casa. Las frutas se comen (creo 0) Aro y las semillas las 
han empleado algunas Cp en el chocolate, y aseguran que 
pueden servir de equivalente de PN vaimlla. iia he visto 
las hojas; y las flores eran aun muy pin * T.; Loloi. 

specie 
LEMNA. Flores machos. Cal. monofilo. Cor. ninguna. * Flo- 

res hembras. Cal. monofilo. Cor. niuguna. Estilo uno. Cagilla 
de una, ú dos celdillus, y otras tantas semillas. Lán. Syst. veg. 70. 
Lena 6 GIBBA. ¿Leuna GIBOSA. ¡Raices dos, largas, y solita- 

rias: 4 veces tres, Ó- cuatro. Hojas yu aovadas, enteras, car- 
nosas, algo convexas por. arriba, ya con dos d Arts JObitio 
redondeados. Flores. .,== Esta planta no echa: mos que las rai- 
ces, y las hojitas, y se mantiene. flotante en las aguas deteni- 

s. 4 veces los lóbulos de las hojas son cuatro, puestos en cruz, 
Y de cada uno sale una. raicita. Jamas he podido ver sus flores. 
* T., Ínulai. Lin. ibid. 

MON OECIA. 

- TRIANDRIA, 

* FICUS. La fructificacion está oculta en lu concavidad 
del fruto; las flores machos pocas, y arriba: á veces se hallan 
en otro: pie distinto: las hembras, que son Muy numerosas, 
debajo. * iacios: Cal. Sres Jatinias,.: Cor. niuguna.  Estam. 
tres. * Peo . Cal. en cinco partes. Cor. vinguna.  Pistilo 
uno. cae egg una. Lin. Gén. pl. trad. por Palau eb Do 
t. 1. 546, 
E le LACCIFERA. HIGUERA DE LACA. Trónco con pequelbia 

Hojas o uestas, auchas, lanceoladas, alvo uguzadas, 
e enterísimas, llenas por abajo de puntitos eleva- 
08, poco visibles, aplanados por la página song ore Peciolos 

ruuy cortos, pelosos. Frutos semilaterales, en número de dos, 
regularmente apareados, y á veces otros dos al led opuesto, 
slobosos, muy deprimidos, y por fuera escabrosos, con iomblizo 
en. el extremo, y muchas costillas en forma de rayos que par- 
ten de él, para perderse hácia el pedúnculo cortísimo: en la 
ase está cada uno calzado con un caliz pequeño, dotado' de 

tres. dientes. = Este arbol precioso se eleva hast ta la altura de 
dos brazas. Es muy comun 10 la Isla de Cebú, é Isla de Ne- 
po a nocido con el nombre de Lagnob. Vo pi que existe 
n otras P 5 pero mi los españoles, ni los s han 
hecho. hasta hace pocyo años, amo clgano. de El es bibi 



de los documentos, que. a mas per a no. se debe dudar 
con 

, ño me atreveré ú asegurarlo, aunque me inclino mucho á 
el El vocabulario del idioma Tagalog, impreso el año. 1754 

anila , trae: la. palabra Lancha y dice asi: manera de 
ce sangre para teñir: por lo que se conoce, que aunque los 

co e ndia, sin contar una porcion de palabras que. se 
ven en los Vocabularios de estas Islas, que denotan cosas 
hr no existen, como elefante > cogerle. por la trompa, etc. 

ha e su ri s .lasde: una pequeña cochinilla: de 
u-cabeza salen dos Prdacr ry que hacen ángulos rectos, con 

el ARS que es muy. delgado. Tiene seis patas; cada una, 

con dos artículos: en el extremo, tiene dos uñas pequeñas. 

Estos animalillos pues, son los. que trabajan la laca, colocán- 

dola 4 lo largo de las ramas del arbol, como si fuera uba 
costra: lo cual jejee en los, lugares mas retirados, y soli- 
tarios, y jamas'en las cercanias de las poblaciones. La tierra 
inmediata al in del arbol, que tiene laca, y el mismo 
Ds. están ennegrecidos,.y como manchados de hollin. 
Enel mes de Agosto, y Febrero, dan principio á la fabricacion: - 

de sus panales , alóm ; que las abejas. Los tienen eorclan: 
dos, y perfectamente por e en el ¡mes de Enero, y Jul.. 

67 
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po «todas! las celditas :de' un licor rojo, 4:modo: de miel , que 
es: lo que constituye :el' tinte: dicho: encarnado. En cada celdi- 
Ha colocan «unosin número: de'-huevecillos, «delos que-saleh 
nuevos" insectos, que 'se mantienen»: de la miel: depositada en 

e del da ora de Praia trueno y ¿rdihárias 
mente no» ti : 

en 
tas: eb aquella Isla. 
La recoleccion. de ps lada debe a erse en ag: meses E 

Enero) y Julio; pos que pe los: insectos.: De» estas, dos 
cosechas; la del mes de» a esla «mas abundante: «la «de 
Ho: es de poca conside: 
Despues de arrancados Loa: Sinai de las ramas en ¿cade 

estáis peg gados ; se lavarán dos veces: en «agua fria; y luego'se 
echar nen agua caliente, revolviéndolos hasta que se ablam= 
den. “Luego quelo están ; se: expondrán: :al /aire: libre, en 
donde: se e. A se rda an. Si no. se maca pie los. 1n= 

vebijas co 4 pobop lo: ls está en sel :fóndo se-coloeá so-: 
bre” una tela tupida; para que .caiga A po el qe nabos tener 
todavia: lo que queda sobre la tela,. se “dejas bien para 
el tinte, ¡el cual ignoro como» se: ejec Fo, Eltnado el color 

a pa] po] 

A 
[a] FO a [9] le) O —bk O -. E pot EN > [2] fi a. e po] 

Ss % 8 bá] « o o o El > S |] e 

bien par 196: as nices, como. es bien: salidos El Religioso ci- 
ado arriba, ha hecho con la laca de dal un lacre primoroso: 

z - higuera ¿que produc laca en! Filipinas ;:/ aunque da 
sei ¡este no es: aa tt pero los. muchachos c0- 

men lus extremidades de e Flan e e an Ped tie 
nen ej e (algo! dúlce; Y, SS j 
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Conviene en. ciertas ¡notas «cow! la. - cn religiosa, «llamada 
asi del ear y “modo que otras: plants, por. na. superstición 
de: los ¡naturales del Indostan;. po dió en,muchus:. entre 

ellas, el que: el' fruto “del lagnob es como. uu: higo pequeño 
de «Europa, y el de la especie religiosa..como: un.guisante: po 
mas+ las hojas de esta. son agusGlljcujan y 290 hpibio Jas, de 
iguales Especie nuera: 

Fxcus, scanra. HIGUERA ESCABROSA. Tasio con ¡muelas nd ramas 
erguidas, y-lMenas de pelillos. muy cortos. Hojas hendidasi eb 
la base obli aumente, y «formaudo las dos orejas. ¡una «Conca» 
vidad: en: la base de la página «superior, . medio lanceoladas, 
aserradas obtusameute, ásperas, por. arriba, y. por-de ebajo muy 
llenas. de. pelo: corto, y de- un. verde. mas blanquecino. Su, largo 

, 

llas á perderse hácia el pedúnculo: Pedúnculo propio. muy corto, 
y. junto. «al «fruto sostiene. un caliz- muy pequeño, de. tres. ho- 
juelas 'aguzadas. El. fruto. sale: en- racimos 'en. las raices, en: el 
blbnen > y ramas. Dentro .de. él, ¿se hallan, florecillas . machos 
y. hembras: estas no tienen caliz, y. sus estigmas 'no. son dos, 
io uno. largo. Este árbol: se eleva. á. la, 
siete varas. Su. fruto,:que-.es del grandes» de. un diga «de. Es- 
paña; rarisima vez madura Y: ¡cuando ya no. está demasiado 

verde, se 'come:, .macerado CE pes rasa 
| a un: 

fruto 
carnado bellisimo por dentro. Los indios, que viven en sitios es- 
casos de aqui lens an socorro ps anenidió en este arbol y! en 

UN Si €S. 10 €S, cano Y 'esta pre beben» cs 
como los .unimalés, Las «ramas. nuevas de esta higuera, y de .casi 
todas. las que sedan en Filipinas, tienen la corteza tun. fuerte, 
Y: tan tenaz ,.que se pueden hacer cuerdas de ella, teca practi- 

can en la. India con las de. alguna otra. especie— esta es, 
pecie la de. Spr. Syst. vega Lin.t. 3.7842. 5080 
«Ficus ASPERA. HIGUERA. ÁSPERA. La. descripcion de esta es- 
pecie en Lin. .es la siguiente: :” Hojas. aacorazonadas . oblicua- 

mente, «sinuosamente dentadas, y ásperas: Pa ambas páginas. 
Fruto dl figura ' de. cono: jets con: .ub,caliz pegado :A::él, 
y. con: las: márgenes-confusas” “De esta “espec e muchas 
variedades en Filipinas. 38 bin 
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Ficus AsPRRA voLunizis. | Hrcuera :ÁspeRA voLuBLE. Tallo 

sube enroscándose por los árboles. Hojas... Fruto... La he 
visto em Calapan. Es muy: pequeña, y las hojas muy ásperas, 
y sei usan para limpiar las maderas. * V., Hagopit. >» > 
Hay otras muchas variedades de Ficus áspera, muy“comu= 

nes en Filipinas, y .cuya diferencia es ser las - hoj | 
menos acorazonadas, y mas Ú menos aserradas. La leche de 
las» higueras' tiene virtud de cuajar la: leche: -no: se- con cual 

cria, el que leve: una sarta de higos “al cuello: y asegura 
el»P. Sta: Maria, que hace buen efecto, hasta en los anima- 
les. *T., Tibig. 1; Tecbec. 
> ICUS ROSTRATA. HIGUERA CON PICO. Hojas elípticas, con un 

lado mas largo eñ el ápice qué el- otro, formando una espe= 
cie de pico, enterísimas, lampiñas, de cinco pulgadas de largo. 
Peciolos propios: cortos. Fruto se acerca 4-la figura de cono 
inverso, lampiño, sin- costillas, ni escamas notables en el om= 
bligo. Los pedúnculos, larguísimos. El caliz distante del fruto 
en su madurez.= Este árbol se hace de segundo órden. rande 
la abundancia: del jugo lechoso: que despide. hiriendo la corteza; 
ces , á é la aci h E 

( Re ado, yes muy pegajoso; * 
emplean los naturales para las quebraduras de. huesos, mojando 

algodones os él Y aplicándole al hueso quebrado. Este 
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gruesa. Es muy unida, y sir mas. diligencia que 
lavarla, y didas se ripio 2 _de:ella, vestidos: patio 
que los del balete, aunque: tosc len | seria fa- 

porsi. se. logra en las Islas, una cosa semejante ú: lo se. l 
ma: goma «elástica .en las Artes, y se extrae de la Jatropha 
elástica, el. cual es arbol grande. Este destila un licor lechoso 
muy abundante, qne se pasa con ' una brocha. repetidas veces, 
Ci en estando secas las anteriores capas ) sobre unos moldes de 

que. se deslia - la iridl De este modo . se fabrican  geringas 
Y ' 

la de: la especie. levigata, he notado que tienen mucha elasti- 
cidad. * T., Panes bayavac. Especie" nueva distinta. de. la 
róstrata de 8 
¿Ficus - PSEUDO PALMA. HIGUERA FALSA PALMA. Tronco dere- 

, sin ramas. Hojas AP en la parte papenor 

con «grandes lóbulos. ¿Benidlos eee y planos por ar- 
riba.. Fruto aovado al reves, largo, y comprimido ' irregular- 
mente, s= Po Oya, cuyas. pos son veld cast. media Jo za de 

de: cuatro 6 seis: cada florecita, con su piececito propio. Cal. 
tres, ú cuatro dientes. Fruto de- figura n 

vello: blanco, y grande, como un guisante.= Arboles de unas 
pu azas de altura, y visto en es 

+=son: como el cuerpo hombre. hojas. se caen facil- 

, tienen. un. palmo. de largo: Las - frutillas. forman 
una vista agradable, por el vello blanco que estan cubiertas, 

fin del: Arctocarpus Pen $ te variedad de la especie. mi- 
a de Lin. Sist. veg. 97? 
¿Ficus inbica. HIGUERA DE- INDIAS. bois hendidas en la. 

base, lanceoladas pega «con las orillas serpenteadas, y ve= 
losas. por debajo. | oval. El ealiz permanece inmediato 
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y se hace e: primer» 6 órden. Lo “notable que se observa: en él 
pet tel: «que .«. extremidades: de las ramas se alargan: hasta tocar 
á tierra, en donde prenden, se hacen nuevos árboles, abrazan- 
do estrechamente, y ahogando -á los que les han dado origen. Se 

.encuentra por todas: partes y aun' echan ú perder los :edifi- 
cios. En este caso, para: matarles, se aplica un ara que :con- 

tenga sal, al. tronco cortado. ses reices de este- son famo- 
sas entre los indios, con razon, para curar con un éxito 
feliz, y maravilloso, toda bss de heridas por: grandes que 
sean, aplicándolas “machacadas. > La corteza interior del arbol, 
lavada y golpeada, «sirve de tela úá los Negritos de los «montes, 
para ocirie su: desnudez. *T., P., Ba litis -V., Dalaguit,-No- 
noc Lin. ibid. 96. 

Ficus NEPALENSIS? HIGUERA abla Hojas disticas, lan- 

ceoladas, enteras y lampiñas. Peciólos cortísimos.. Frutos. axi- 
lares de dose n dos, y muy pequeños. Pedúnculos muy largos. 
El caliz- está Sistinta del “fruto. = Arbolito: que se dá en Ta- 
galos y y. en Cebú. * V.; Talicot. Spr. Syst. veg.. Lin. *t. pap 
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pa fruto: = cese árbol, cuyo fruto es del grandor: de una bello- 

, figura sovadi, aguzadas, y lampiñas en enchás decia Peño- 
los largos. Fruto como: en el Tibig como en- el ficus 7os- 
trata. = El tronco de: este arbol mediano, es lampiño,-y los ¿n- 
dios suponen', «que los lagartos llamados  Bayiuac, no : pueden 
subir 4 :él cú comervel fruto, y que por esto lloran: de: donde 

que le viene el nombre puesto abajo, que quiere decir: 
Horos* de lagarto. dc vescabrosa «parece esta: etimologia; los: in- 

uramente en inventarla, aunque el ori= 
gen: mas bien será des la leche. 1eve pa y que los antiguos 

quisieran llamar lágrimas de: lagarto. Pero otros aseguran, que 
en efecto el: lagarto no puede tas por 
sob 6 por serle 'perniciosos sus eflm toos. Ya diga hablan- 
o del: un 

indios para: el' "dicho efecto. Podria ner atra este método 
pc ost > el miembro: e quieto ,. y no. le: movie- 

diariamen te con las sobaduras quedó » ellos acostumbran: deca 
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admiracion mia, levantaba: un plato: cón la mano. ¡Al mismo tiempo 
un español, y una: mnger india y que se hallaban. en igual caso, y 
sé sujetaron ú:las sobaduras , y: Gola leche, del ficus levigata, «tar- 
daron, mas «de: cuatro «meses en curarse. *To, e br 
uac.- 
“Ficus PAYAPA. HIGUERA PAYAPA. Hojas. hendidaa. en. A peri 
lanceoladas, Parte y. lampiñas. Flores axilares, sesiles, 
solitarias.«Cul.,dos escamas. Eruto. ovalado,, lampiño,. sin: om= 

Igo, nisescamas, ni puntos.= A rbol casi tan. grande. cómo. el 
e, y muy semejante 'd él solo, se diferencia, en que:el caliz 

no tiene mas que dos escamas. Las ramas de. este árbol nose 
030 a como las: del sotro.. * Y. Payapa. Especie nueva. . 
Ficus GLOMBRATA, HIGUERA AGLOMERADA: Tronco erguido, «y 

uísimos.,.:«de: tres: pies: : Pedúnculo propio: del. globo , corto, 
y grueso,: sobre el que se ven estrechamente reunidos muehos 
higos. pequeños, con su ombligo, y un caliz, .cón- tres. dientes 
cada uno: cada higo: por! la mútua compresion; de figura de : 
pirámide inversa, de cuatro. mas lados.= Arbol de fructifica- 
cion «muy singular, se eleva. mucho «mas, que: el ficus aspera, 
hasta doce varas. la 
earnado , mejor que: el le las: higueras, anteriores. l 
llaman higuera: macho, y. cortándole:una' raiz, 6. hiriéndole. por 
cerca de tierra, da agua buena: para beber,. y 'con' abundancia: 
se encuentra ven ¿las orillas + de. los riachuelos, y en Visayas ' es 

que no beben otra agua, e uando en po de' secas falta 
de los arroyos. * T., Tibie na talaguiás Y L, Hogiimits, Aimit. 

le NUEVA. 
s LaunIroLra. HIGUBRA CON HOJAS-DE hAUREL.. ¿Frostcó! er- 

¿lo ME Hojus obtusa mente lanceoladas, rara vez aguúzadas, 

enterisimas, muy lampiñas por abajo, «y por arriba sembradas de 
puntos: blancos, con: las: orillas revueltas hácia abajo, y ligeramente 

escotadas en el.extremo. Peciolos «cortos, lampiños. Fruto semila- 
teral, nerd lleno de eminencias,. ó a con muchas 

enel . «Cuerpo, : a que no se. cierren. E hojas 

dos miembros afraid: de. dolores reumúticos, se dicé que) causan 



476 
mucho alivio. Aunque la fruta del arbol nunca madura, esto 
sospecho, que puede consistir en oh terreno: pues en una ocasion 
yo comi coa ET que no eran de todo A El 

mejante ul asis de Coba, que dá la goma laca. ts muy di- 
JFicil distinguirlos; pero difieren algun tanto en las hojas, que no 
son. tan aguzadas en esta' especie, y en que estas tienen punti- 
tos blancos, y el peciolo luampiño. La de la laca tiene el tron- 
co, y hojas, mas ¿e mp7 *'"T., Hauili.. En Cebú, Palio. 
Spr. Sist. veg. Lin 783. 

Ficus HISPIDA. Erco ERA ERIZADA. La descripcion de: esta 
s 

el rara aserradas , pelosas, con el fruto Pecsncala day sem= 

» 

ruto: las camas del om= 

tres, Ó mas pies: nace en des paredes : y sus hojas son ene ús- 
ras, lo las. de las otras sus variedades, y se 

sirven de ellas los indios, para limpiar las me 
sartenes de la cocina. carpinteros pulen- la Mica con. sellads 
ET, V., P., Is-is, As-is,+Issio,*1sioisio.. : 

Ficus HISPIDA .HASTATA. HIGUERA ERIZADA Y CON HOJAS 
DE FIGURA DE ALABARDA. Hojas de figura de alabarda, lige- 
ramente hendidas en la base, aserradas por las orillas, y en 
lo demas' como: en la linearis. 

Ficus mEreROPHYLLA. HIGUERA DE DIVERSAS HOJAS. Hojas 
Ps como lanceoladas, y “otras con tres lóbulos, muy ASpe- 
ras. * T., As-i8, Isis. 
.¡Excus. HISPIDA ODORATA. Hbóye ERA ERIZADA, OLOROSA: Hojas 
oblicuamente- hendidas, y redondeadas en la base, como lan- 
ceoladas, entre escotadas, y aserradas, con dientes tiesos, y 
muy ásperas. = Arbol poco comun, y de cinco, ó seis as 
de alto. Sus hojas son un poco olorosas, y lus emplean los in- 
dios para: cubrir el: suelo interior de la: olla .en que. cuecen el 
arroz , porque la comunican un olor agradable. ne ae escotadura 
de la: base está enteramente colocada ú un lado de la sea 
Ta Agos-os, 
-ZEA. El Flores leniates * Machos: en distintas espigas que 

las hembras. , con dos flores, y sin arista, Cor. 
giga tambe si Si * Hembras; Cal, gluma de dos ven- 

"mismo. Estilo uno áhilado, y péndulo. Semillas 
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solitarias, y metidas en un receptáculo oblongo. Lin, Sist. 
veg. 184.= Planta oriunda..... 

Planta oriunda de América, bien conocida, y estimada hoy 
dia en las islas: antiguamente tuvo un "recibimiento e uÍvoco 
entre los indios; pero la frecuente pérdida. de sus cosec a de 
arroz, y la facilidad de obtener el ¿fruto del maiz á las siete 
semanas, les ha hecho abrir los ojos sobre: esta paca. pro- 
ducci cion de la naturaleza. (Generalmente comen el m 
po tostado al fuego, y les gusta mucho. En ps po de 

ú 

de de caña cats Ó seca, en Moda de bo onzas, en cuatro 

orinar, en el cálcu ces Y dl ieriico uchos conozca en las 

al 
caso, las cuales seriu largo de co y de ellas he hablado 
en sus lugares. Una de ellas es Pega raiz del cissampelos, y da 
pe ss nuda tiene de desagradable, es el azucar, segun el Au- 

de la Flora de las Antillas: en este caso es muy útil y pro- 
co la que llamamos panocha, tomada Sen la comida, Ó fuera 
de ella, y continuándolo por algun tiempo. alz, 
TYPH lores monoicas. * Machos. y Peter cilíndrico. Pe- 

riant. desfigurado, de tres hojuelas. Cor. ninguna. * Hembras. 
Amento cálindrico, puesto debajo de las flores masculinas. Pe- 
riant. unos cabellos como pelusa. Cor. Ps Semilla una, 
adornada con ms estilo, y sentada en una cerda. Lin. Syst. veg 417. 
TypHa ANGUSTIFOLIA. TiFA DE HOJAS ANGOSTAS. Hojas por 

abajo semicilíndricas, por arriba ad e y de figura de 
a. Flores sobre una caña larga, ando dos cilindros 

mu apretados y espesos, separa ados 2” sí por un espacio; | 

le uso con su espata monofila compuestos de florecillas ma- 
es os 

milla. Esta po e ibid , que es una ni de Espadaña, 
ó Anea, tiene las hojas del alto de mas una braza, y su 
mayor ancho es de media pulgada. De ella se sirven los 

68 
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les a. atar cosas de poco volumen: tambien hacen sombrerillos 
de infimo valor con las hojas, cociéndolas antes en agua. * T 
Balangot. Lin. ibid. 194. 
COYX. Flores monoicas. Cal. una gluma, con dos ventallas, 

y dos flores dentro, sin puntas ni aristas. Cor. una gluma sin 
aristas. * Machos en espigas distantes de las hembras * Hem- 
bras. Estilo uno, en dos partes. Una semilla aovada, cubierta 

a 

tallas opuestas, mas grandes. Cor. de cuatro pétalos: los dos 
opuestos, mayores. Estilo uno, hendido en dos partes plumosas. 
Fruto una semilla, convexa pór un lado y plana porel otro, 

superior. = Esta planta es conocida de los indios, y se. eleva ú 
la altura de seis pies, poco mas ó menos. Quitando los pedún- 
culos 4 los huesos que cubren el fruto, quedan. estos agujerea- 
dos. por los dos estremos, y asilos indios hacen fácilmente. rosa= 
rios de ellos. En  Pangasinan, y en Calamba, recogen los chinos 

A de t 

- persistente, é hinchado. Cor. de seis pétalos. Fruto «nuez: cu- 
bierta. con el caliz, hinchado, y con una: semilla globosa. Lin. 
Syst. veg.- 95. : | 5) 
¿¿HERNANDIA * SONORA. Herxawbia soxoRa.. Hojas «ubroquela- 
das, acorazonadas, aovadas; enterísimas y lampiñas. Peciolos, 

Igos. como: las. hojas. Flores. axilares en panoja. Cada 
inculo último parcial, sostiene tres flores: dos muchos, Y 

una hembra. Involucro parcial cuatro hojuelas: pequeñas. * Ma- 
chos:.Cal. y Gor.ccomo en la: descripcion: del género. Estam: 
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tres. Filam. del larzo de la corola, con: dos glándulas cada 
uno en la base, y mas gruesos por arriba. Ant. pegadas á los 
lados de los filamentos. * Hembras. Cal. como enel género. 
Cor. en ocho partes: las cuatro, mas gruesas, y anchas. Es- 
tilo doblado en el medio, mas grueso por arriba, y redondeado 
eu la base, de cuatro glándulas. Estigma grueso, deprimido, y 
hendido en dos partes. Fruto: el caliz membranáceo, que se 
ace muy grande, é inflado en la madurez, y que está agu- 

jereado en el estremo, encierra muy holgadamente una nuez oval, 
con pezon en el estremo, y su corteza delgada y dura, con 
siete costillas que: contiene una semilla, con muchos canales 
profundos, y otros tantos pedazos, que se reunen en el medio.= 
Este Arbol se hace de tercer órden. El fruto no se puede co- 
Mer, por ser amargo, y en estremo acre: pero hervido con man- 
teca de puerco, se obtiene de él una pomada muy útil en las 

longeolong (de colong: encerrar) por la particularidad ya ex- 
plicada del fruto. Se halla en las playas del mur con frecuen- 
cia. El caliz es medio trasparente en la madurez, y “entonces 
es cuando la nuez hace ruido, como un cascabel, si mueve 
el fruto con la mano: pero otros creen que se llama esta espe- 
cie sonora; porque entrando el viento por el agujero del caliz 
inflado, hace un sonido bastante fuerte, lo cual yo no he obser- 

a 
encender como yesca con el eslabon, lo que creo yo sucederá con 
la podrida solamente. * Colongcolong. Lin ibid. 

'RAGIA. Flores monoicas. Cor. ninguna. * Machos. Cal. en 
tres partes, casi sesiles. * Hembras. Cal. en cinco partes. Gér- 
men uno. Estilo en tres partes. Estigmas tres. Cagilla de tres 
frutos y semillas solitarias. Lin. Syst. veg. 

RAGIA INNOCUA. TRAGIA QUE NO LASTIMA. Hojas alternas, 
escotadas en la base, lanceoladas, remotamente aserradas, 
casi lampiñas. Peciolos cortísimos, con dos estípulas alesnadas 
en la base. Flores monoicas. Cor. ninguna. achos en espi- 

con tres cápsulas y semillas solitarias. = Arbusto de. 
los indios, del grueso del brazo, que se da en Angat, y en 
otros bosques. Las hojas tienen un geme de largo, y carecen de 

. 
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los. Las flores machos son muy pipas Conviene mucho con 

b esta especie. Flor. en Fe r. Lin, 2bi sta y la siguiente 
espec. no parecen ser del gén - Cienidos tachis 
Tracra mracreata. Tracia pe Brácreas. Tallo medio echado 

sobre los árboles. Hojas esparcidas, coc rr confusa 
remotamente aserradas, tiesas, lampiña s glán- 

dulas en la base por efe: Peciolos a hsbbinica en los 

dos estremos. Flores monoicas, axilares, en racimo: cada flor 

una glándula comun, y una bráctea oblonga de eolor garzo, 
dotada de dos glándulas en la base. * Muchos con piececito 
largo. Cal. con cuatro partes redondeadas. Cor. ninguna. Ant 
cuatro, casi sesiles, de dos pedazos larguitos (y asi parecen 

ocho las anteras. ) * Hembras con piececito largo. Cal. en cinco 
partes. Cor. ninguna. Estilos tres, y otros tantos estigmas sen= 
cillos, cortísimos. Cagilla de tres cápsulas, y semilla ¡ss solita- 

rias.= Arbusto que he visto en: los bosques de Sure , del grueso 
del brazo. Las hojas tienen de largo un palmo: ce bre teas mas 
de una pulgada. Los indios machacan. la ... juntamente con 
los pimientos pequeños, y lo arrojan todo en el agua para em- 
a el pescudo. Llámase en aquel > tablon. Flor. en 

RURLANIROS. Flores: nucmoia as Cal. en seis partes; en 
forma de ¿SSiupahes Cor. ninguna. * Machos. Filam. tres, m0- 
nadelfos. 4 embras. Germen rodeado de glándulas. Estilos tres, 
en dos partes. Cagilla de tres aposentos, y en. cada «uno: dos 
semillas. Spr. Syst. veg. Lin. t. 3. 4. 

HYLLANTHUS TETRANDER. FILAMENTO DE CUATRO ESTAMBRES. 
Tallo derecho. Hojas alternas, aladas, con un estilete en el 
ápice. Hojuelas lineares, lampiñas, con dos estípulas- en 1 
base. Peciolos Comunes, en círculo, al rededor del tallo. Flores 
monoicas, y á-lo largo de los peciolos comunes: los machos 

abajo, y en mucho número: las hembras en «el remate en nú- 
mero de dos, ó tres:los pedúnculos de las florecillas, larguí- 
Sos] * Machos. Cal. en cuatro partes pe 8. SS nme guna. 

Le una pa cada prat 

sels es lacinia- 
Ér- 

ini: sereno 
ueva. 



juelas se acercaná. la a ura oval, pues: con dos estípn- 

Flores monoicas, 4 lo largo de los peciolos comunes: las hem- 
bras abajo, y en mayor número que los machos, y estos en 
el. estremo. * Machos. Cal. en cinco. partes lanceoladas, entes 
ras. Cor. niugnna. Nect. cinco glándulas pequeñas, fijas, cer 
de las: divisiones el caliz. Filam uno, larguito, Ant. una (á 
caso muchas unidas?) que rodea el filam ento en su estremo. 

AA mo Cal. y Cor. como. en 'os machos. Nect. unas. es- 
camas al rededor del gérmen. Lo as, como .arriba.= riba. a 

Il mus. se hace de un e de alto. Flor. en. Mayo. 

do t. 2. 591.— Por las glándulas la he dejedo entre los Fi- 
lantos; aunque por las anteras deba ser Kirganelia. 

MONOECIA. 
TETRANDRIA, 

DORSTENIA. Receptáculo comun, de una pieza, cóncayo, 

plano, carnoso y en el que anidan las semillas. Involucro.co- 

mun redondo, %. con ángulos que contienen. las florecitas. Cal. 
propio, un hoyo econ cuatro ángulos, Lin. Syst. veg. 265. 

D L 

2 sii lleno de hoyos, y dotado de un involucro ó 

caliz comun, de figura de taza, de una pieza, que se divide 

en a partes, impuestas unas sobre otras, y SO s por 

el. centro: las unas cortas, y redondas; y las. otras terminadas 

con ángulos:en forma de picos, Ó epi aquilladas; y en- 

tre éstas, que son unas tres, se hallan. otras. mas pequ 

os poy 

poco número. Cal. propio, el hoyo del receptáculo hendido en 

tres Ó. cuatro partes, pa de con A: cerdas blandas: 

b 
ei con dle 8 eat y 00 iio y Tara vez. cuatro 

partes en-el limbo, dobladas hácia adan bles. «Tosiión 
milla :oyal, sobre un piececito, con «cinco. costillas en la epider- 
mis,.y alguna otra intermedia mas corta. No he visto. los .esti- 
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pareció una especie de ortiga: sus raices > olorosas. Las: hojas 
tienen una pulgada de largo, y están muy cercanas unas ú otras. 
Las flores están contenidas en unos receptáculos axilares, del 
ancho de una lenteja: en cada axila hay uno, y las florecitas 
son muchísimas, muy pequeñas, y las corolillas blancas. Es muy 
dificil observar los estilos. De la Dorstenia contrayerba, con- 

como la raiz en polvo, en dosis de treinta, ó6 mas ranos, cura 
súbitamente, y como por «milagro, - las mordeduras de las cule- ” a 

nes cutáneas, y que en gargarismo deliene los progresos de la 
angina gangrenosa. Hablando el mismo Autor de lu Dorstenia 
on 

, 

medos, sino hasta en los brocales de los pozos: sewextiende muy 
pronto, como lo observé con algunas que trage á Manila. No es 
conocida de los indios. Flor. en Jun. ecie nueva. 
URTICA. Flores monoicas. Cal. de cuatro hojuelas. Cor. nin- 

mero, que las hembras. Cal. de > e campana, en cuatro 
UZa 

W rompiéndose elásticamente las anteras, 
: dos aposentos. Grérmen un rudimento pequeño, es- 
cuatro lóbulos. Estilo y Estigma, ninguno. * Hem- 
adas con los machos, á veces tantas en numero 

- monofilo, muy comprimido, y casi cerrado, 



con: las pd orillas opuestas muy aguzadas, con 1. dienteci- 
tos: los dos ale ternos, mayores. Cor. ninguna. Mm. NINZUNO, 

paredes. Á primera vista, parecen sus hojas semejantes á las de 
la Escoba larga, que llaman aqui. Su tallo es derecho. Las 
raices son de color pagizo, y tienen un olor bastante penetrante, 
con algo de fastidioso. He. visto. una, vez-ú un chino, que 
bucal: con cuidado, y decia que eran buenas para revivi 
las «carnes podridas de las llagas. Flor. en Oct. y en otros 
meses. Lin. ibid. 271. 

Unrrica VILLOSA. OrrIGA VELLOSA. Hojas alternas, aovadss, 
alargadas: y á veces lanceoladas: las antiguas, con tres ner- 

vios, y muchos ganchitos, que las hacen ásperas en las ori- 
llas, yen las dos pi Flóres axilares, sesiles, en grupos 
que coutienen machos y hembras, y nunca hermafroditas. El 
estilo en las hembras, en medi del fruto, y no lateral. = 
Se. eleva ú la altura de. tres pies. Las anteras en estas dos pie 
especies, al desarrollarse los estambres, is una nubecita de 
polvillo, 

U ARBORESCENS. (ÓRTIGA QUE SE HACE ARBOL. Flores 
divicas. * Arboles machos. Hojas alternas, con tres. nervios, 
aovadas, alargadas, -escotadas , vellosas por. debajo, y por 
arriba ásperas. Ned: sones mas gr que las pos: ei axi-. 

1 ni 

nervios, hendidad en la ce Pt e td 

primidas, bé ueñas, reunidas “al. rededor de las carnosidades, 
de las quese desprenden en la. madurez. = Arbolito conocido 
cuya corteza sirve para. hacer cuerdas, y que se eleva ú la al- 
tura de doce pies. «Las carnosidades yo las he comido, y en su 
madurez. son blanquecinas, inaneparentes , y parecidas algo ú á la 
mora. Flor. en Febrero en Jun. * T., Dalonot. V., ca 
chas Handaramai,  Hindalamai. P., Dalonot. Spr. Sys st. ve 
t..3,.841,—.En- Cebú se da. otra especie, con las hojas Eos 
das; lanceoladas, aserradas, con las aserraduras alesnadas, y 
algo «ásperas. De los: eines mo puedo hablar, porque llegó 
la rama seca, y no se-si se habian caido. * , Alangisi. 

Urrica. capirara?: - ita DE CABEZUELAS? Ta Ho derecho, 
estriado; sado. de «pelos. Hojas alternas, las nuevas aova- 
Pais cr o las antiguas algo acorazonadas, con tres ner- 



ras; machos mezclados con las <a y colocadas en 
dniclios grupos: sesiles, sobre un pedúnculo comun largo. El 
ed e e * Flores machos, como en discripcion 
del género. * Hembras. Cal. de figura de campana, compri- 
O de on tres Ó cuatro dientes confusos. Cor. ninguna. Gér- 
men aovado, que llena todo el caliz. Estilo uno, largo, velloso. 
Una semilla de figura de corazon, muy comprimida. = Se ha- 
lla en las inmediaciones. de los edificios, y se eleva úá la altura 
de dos, 6 tres pies poco mas. Cualesquiera español pe la s 
la tendrá por la ortiga comun de España. Los indios apen 
la conocen. Pero el P. Delgado asegura, que machucada, .” 
aplicada al eancro, le cura en veinte y cuatro horas. Sus ho- 
Jas causan comezon al tocarla; pero muy poco respecto de la 
de 

tila, V., Langala, Damero, a Daodaua. P., Lopa. 
Spr. Sist. veg. Lin. t. 3, 843.-— Será esta especie? 

Urrica FEROX. Ortica FEROZ. Tronco muy ramoso. Hojas 
medio opuestas y amontonadas en los extremos de las ramas, 
escotadas por la base, aovad.s, a argadas, aserradas, con dien- 
e y , ae por ambas pe Flores arre * Ma- 

diáfano, en el centro de la flor. Fruto ninguno. ** Hembras. 
Flores en umbela dicotoma, plana, muy grande. La umbelita 
propia es una carnosidad hendida Áá veces en dos partes, y 
en las orillas contiene como seis, ú ocho florecitas. Cal. nin- 
guno. Estam. ninguno. Estigma uno. Semillas de figura de 
corazon, compr imidas, pegadas á la orilla de la carnosidad, lu 
cual es di fana en la madurez, como en la especie bace iferms 
Arbolito conocido 2 todos los indios, y se hace del grueso del 
muslo, y de doce, 6 quince pies de alto. Sus hojas apenas se 
to ra causan una comezon intolerable, y aplicadas sobre l 

ue lo extirpa pronto. Sus raices sirven de 
bd para rá la ropa, y su infusion pe, es buena con- 
tra la retencion de orina. Flor. en Jun. *T., V., 837. — Las 
ngaton, Apariagua. P., Lipene doton. Spr. ibid. Lipai, Li- 

* semil as en esta especie, -y SS baccifera, se cuen de las Orl- 

jan alternas, medio redondas, ú muy anchus, ovales, aguzadas 
e los: dos extremos, agudamente 'escotadas, 2. pelosas, y 

* blanco por debajo. Peciolos algo m cortos que 
las: hojas,, con - dos. +estípulas alesnadas en la bd Flores en 



nero. * Hembras. Cal. la membrana monofila, que ha de cu- 
brir- 4 la semilla. Cor. ninguna. Estilo y. Estigma uno. Fruto 
una semilla pequeña, y comprimida.= Planta comun en el Norte 
de lu Isla de Luzon, ya en las Jslas Batanes, cuya altura es 

yn. pl. 2 
CALIUs. do monoicas. * Machos, Cal. de cuatro pus 

Cor. ninguna. * Hembras. Cal. de cuatro hojuelas, calzado 
escamas. Cor. niuguna. Estilo uno cortísimo. Estigma 

aliz. l. 
Ss L s EC 

recho, ramosísimo. cs alternas, obtusamente lanceoladas, 
aserradas, con puntitas en las aserraduras, ondeudas, > ta ; 

y tiesas. Peciolos cortísimos, con dos estípulas en la 
Flores axilares, reunidas en grupos rodada los machos mez- 
clados con las hembras. Pedúnculo comun largo. Propio nin- 
guno. * Machos. Cal. de cuatro piezas cóncavas, persistente. 
Cor. ninguna. Estam. cuatro. Filam. muy anchos, aguzados, 
muy divergentes, y que se desarrollan elásticamente. Áut. de 
dos celdillas , echado el polvillo. Pistilo un rudimento cuadrado 
en el fondo del caliz. Fruto ninguno. * Hembras. . Cer 

rado, de cuatro hojuelas: las dos opuestas, muyores, calzado 
con dos escamas pequeñas. Cor. ninguna. Estam. ninguno. 
Estilo. muy corto. Estigmas dos, larguísimos, revueltos 4- los 
lados. Drupa superior, cubierta con el caliz, carnosa, acora- 
zouada, con la nuez delgada, y una semilla, que se divide 
en dos. =. Arbol: comun: en todas partes, y que arroja. leche. 
Los muchachos comen el mbr que es mayor que un guisante, 
Y las hojas se las dan los parta los búfalos, y vacas, cuando 

ó de ú veces á la 
altura de veinte y cuatro, 6 mas pies. El cocimiento de las ho- 
jas le toman los indios en lugur de Té. Sus ramas podándolas, 
se estrechan, y aprietan entre sí tanto, que se le puede dar 
la figura que se quiera. Los indios aseguran que la corteza, que 
es amarga, mascada cura eo ca de las culebras. La ma» 



dera es blanca, blanda, y no sirve e cosa alguna, pero en 
los troncos vi viejos el corazon es durisimo, y muerto el arbol se 
convierte en piedra, que despide elispde con el eslabon, como 
lo vé con asombro en Agoo en un trozo, que pesaba media ar- 
roba, y tenia manchas negras y de color de higado, que podia 
dar mucha hermosura ú la piedra si se labrase. Los indios de 
aquel, y otros pueblos Jentós bien enterudos de estu rara pro- 
piedad, si bien he visto otros varios, que tambien se petrifican. 

arbol, á mi modo yde pensar, aunque lo repugnan el rudi- 
mento del gérmen y otras notas: por tanto le m9 asi.— Por 

segun cree el sabio Sr. Aza 
'CICCA. Flores monoicas. CON ninguna. * Machos. Cal. de 

cuatro hojuelas. * Hembras. Cal. de tres, ó cuatro hojuelas. 
Estilos cuatro, bifidos. Estigmus agudos. Cagilla como baya 
de: custro cápsulas. Lin. Sist. veg. 287. Spr. Sist. veg. Lin 
t. 1,875 

JICCA ACIDISSIMA. Cica MUY ACIDA. Tronco derecho. Hojas 
alternas, «ladas. Hojuelus en número de catorce, Ú mas pa- 
res, oblicumhente uovadas, aguzadas, lampiñas. Peciolos co- 
munes, larguísimos. Propios muy cortos, con dos estipulas. 
Flores divicas. * Machos reunidos en las ramas, en racimos. 
Pedúnculos Sora larguísimos. Propios largos, en mucho 

ro, aglomerados en varios puntos los comunes. Cal. de 
cuatro tte coloridas. Cor. ninguna. ¿Estam. cuatro. Ant. 
de cuatro surcos. Nect. cuatro glándulas planas, entre los es- - 
tambres. * Hembras, salen como «los machos, y «con los pe- 
dúnculos propios cortos. Cal. inferior, de cuatro hojuelas. Cor: 
vinguna. Nect. cuatro glándulas. Estilo tres, Ó cuatro bifidos: 

a 

cuatro huesos unidos entre sí, y dentro de uno una semilla 

PE ts Estos era son conocidos de todos, y se elevan 4 

en era de alumbre, para blanquear la plata, cociéndola con 
ne agua. Tambien se post que las raices son ao 2 «pero 
do ds es a. 5. 0d Ar ao V., Pora pr 

fl eii cd in cun Makes hembras. 
e e ; señas 

“«(CICCA' PENTANDRA. CICA DE CINCO. ESTAMBRES.* E 
cuatro. s Ur «globosas: Hojas alternas, Slptie 



monoicas. * Muchos muy peque grupos, « con los me 
culos largos. Cal. de cinco Poe Cor. ni 
Nect. cinco: glándulas, fijas entre los estam Estam, cinco, 
arzos. Gérmen ninguno visible. Estilo lacúita, comprimido, 
Estigmas dos, largos, divergentes, gruesos, y bendidos toda- 
via en tres lóbulos; el: del medio, mayor. Fruto > Dinguno, To- 
= estas flores “se. caen. * Hembras muy pequeñas, axilares, 
ezcladas con los machos. Cal. en cinco partes obtusns. Es= 

tilo ninguno. Estigmas tres, bífidos, divergentes: á. veces el 
uno, es trífido. Nect. una iia con cinco lóbulos, que ro- 
dea «ul gérmen. Fruto como en el Zba, menor que un guisante: 
los cuatro huesecitos, están separados en la OS: =— 
tos arbolitos crecen hasta la altura de doce pies, y 
cidos en Angat, con el nombre de Butolau. Los indios empleo 
sus hojas, y corteza, para teñir de negro con su in usion, las 

negro, lo cual repiten por algunas veces. Los de Malinta llaman 
'Botolan á unos árboles del Flacourtia; pero yerran en esto. l 
mas se ven unos globos carnosos, de grandor de un guisunte, 
que rompen la corteza para salir afuera. pta flores son muy 
pequeñas, y el fruto blanco Flor. en Abr. * T. Botolan. Es- 
pec. nueva. 

Cicca DECANDRA. CICA DE DIEZ ESTAMBRES. Hojas alternas, 
ovales, enteras, y lampiñas: las nuevas leo vellosas. Peciolo 
comun, con dos estípulas eu la base. Peciolo propio cortí- 
vn con dos estípulas en la base. Flores monvicas. * M 

al. de cinco hojuelas aovadas, y coloridas. Cor. ninguna. 
Nola, cineo glándulas entre los filamentos) y el caliz. Filam. 
cuatro, algo mas cortos que el caliz, gruesos: el del 
mucho mas, y hendido hasta el medio en dos partes. Ant. diez: 
dos en cada filamento, y cuatro en el del medio (dos en cada 
parte.) A veces los filamentos son tres: el del medio, mucho 
mas grueso, hendido en tres partes, que sostiene seis anteras, 
Y. otras cuatro en los otros dos Sen entos. Pistilo ninguno. 

* Hembras Cal. y Cor. como en los wuchos. Nect. cinco glán- 
dulas, en la buse del gésmen. Estilo ya parece una corona con 
uchos estigmas, Ó ya ocho, ó mas estilos bífidos. Baya ne- 

gra en la madurez, sentada dentro del caliz, cou ombiigo, co- 
ronada con dos. estilos erguidos, con seis ú ocho aposentos, y 
en. cada uno una picó = Estos arbolitos son muy comunes 
en todas Se ] al de e especie anterior, y se ele- 
van hasta la! Íitura de doce pies, 4 lo mas. Llaman los nuturales 

a estas dos especies, Tinatinuan ó Miotetiutabas ó Malatinta. Los 
muchachos comen sus frutillas, y hacen tinta con ellas, 



cándolas, E neo un poco de alumbre. Con Us hojas de estos 
árboles, el P. Santa Maria (si acaso son los mismos de 
que hbla Hue ue se hace en la Provincia de Tlocos la levadura 
Enel para fabricar el vino Ó vinagre, y que sus hojas curan 

=] > q a] > m S = S S Y 93 Qu 9 eS de > > e] Z cv $ > S sm = 3 2 E he 

¡ ecie 
pre. de la 41 geo de las anteras, tal vez deberia “ir 

ki 
BROUSCONETIA. Flores dioicas. * Machos. Amento cilín- 
drico. Cal. en cuatro partes. embras. Amento globos al. 
tubuloso con tres ó cuatro dientes. Cámaras carnosos , de figu= 
ra de clava, y prominentes. Estilo lateral, Semilla una, cubierta 
con. el: caliz. Pers. Sym. pl. t. 2, 612 
Pera LUZONIENSIS. BROUSSONECIA DE' LUZON. Riega 

dioicas. * Machos. Hojas alternas, como oblicuamente: «ovadas," 
oblongas , y vellosas porambas páginas. Flores axilares en amueñto; 
6 en candelillas que. llenan todo el Arena dejando só- 
lamente muchas veces una línea á lo largo, por cubrir. Cál. 
ensanchado por arriba, y héndido hasta ee medio en cuatro. 
partes aguzadas. Cor. ninguna. Estam. cuatro, mus largos que 
el caliz, y fijos en su centro. Filam. comprimidos: Ant. de 

en Ara ted ero, en un  mbente ¿oliagol Cal. de cuatro pie- 
zas Carnosas, y obtasás por arriba. Cor, ninguna. Estam. nin- 

tigma muy largo, y delgado, poco: velloso,' y A ve- 
ces ces bífida. Fruto el amento se convierte en una baya coi pts 
carnosa, y en cada florecilla, una semilla pequeña, compri- 
mida. = Estos morales, «que se propagan fá er son “CONUCci- 
dos de los indios, y se hacen mas grandes que el: cuerpo de un 
hombre: despiden una pr pegajosa, y la corteza pone es 
de color izo. De s hacen morteros para. pilar el'-ar- 
roz, porque su madera es creta dura. Las dendetillas ; :Ó amen- 
tos, tienen pie y medio de largo, y los “indios las comen” coci- 
das. Las capas interiores- de la: corteza del derbi son muy fi- 
nas, unidas, y cas una tenacidad extraordinaria: parecen e serca 
No conviene con ninguna de las especies que cita: Lin. y: asi 
les de llamado. redil: : las hojuelas” del cáliz en: las: flores 

las he podido contar muy “bien. * T. 'Himbabdo, | 
Pe 

qe no se ha de confundir con el Himamao. ¡pits nueva. 
7 NA cat 

DEAL 

NA ac 



cas. * Arboles. machos. Tronco con las ramas cuidas) y gonthal 
largos solitarios. Hojas alternas, que- se acercan 4 la figura 
oval; coriáceas;, enteras; lumpiñas, con un-estilete en el ápice. 
Peciolos cortos. , Flores axilares, en amento globoso, que con- 

tiene muchas florecitas sesiles. Eu cuda axila hay dos umen- 
tos, que parten de un punto. Pedúnculo comun, larguito.. Cal. 
de la florecita, monofilo, en cuatro purtes: las dos sophestos 
máyores, con' los ápices gruesos, y doblados hácia abajo. Cor. 

fijos en: l: de 
caliz. Filam. cortísimos y «unchos. ¿Ant. grandes, medio asae= 
teadas. - Pistilo un rudimento estéril, -«alesuado. Fruto. ninguno. 
Miebales hembras. Flores: en anientos globosos, como en los 

larguito. era o biota globoso, compuesto. de, mu- 
chas semillas , le Agua lenticular, con la cortezá lustrosa, y 

y ; zon. es moso pa . Flor. 

Tahid labuyo. L. Talolong. Spr. Syst. veg. Lin. t. 3, 901. 

-«MORUS. Flores a Cor. ninguna ¿+ Machos. Cal. en 
cuatro prats ho Eigura bras. Estilos aan Cal. de: cuatro Las 

0S, y tal vez en otras, “existen muchos ¿oo de la especie 

alba, que vulgarmente llamamos morera, y cuyas hojas sirven 

ara los gusanos de seda. Fué, remitido á estas islas desde 

tino en peo coa La: Role liz dudo ecoililiops ué cla 

que: -promovió este ramo de industria, y lo hizo:con tal cac- 

tividad, que se hácian- vallas cosechas al año: hasta-el pre- 

sente se. conservan algunos árboles en muchos pueblos. Los 

indiós. no un. gustosos en la cria de: la: 'seda, por los 

cuidados que:exige, y asi quedó abandonada. Mucho. tiempd 

antes hácia id años de ¡15935:el Po Sedeño, Jesuita, -habiz 

plantado. moreras en Visayas, "y: procuró introducir el: benefició 

de»la -seda, “pero tampoco: tuvieron efecto «sus: trabajos... 

PROCRIS. Flores posea y. dioicas, * Machos, * Rlores 

agregadas: «Cul. con cuatro: lacintas, mas corto que los' estam- 

bros *- Hembras. emp iscló abiica, en forma. de baya; cu-. 



90 
bierto:de: florecitus. Cugillá muy pequeña, inedio encerrada en 
el receptáculo. Lin. Syst. veg. 267... / 

KOCRIS VIOLACEA. ProcrIs. v10LaDA. Tallo sube por los 
árboles.: Hojus aovadus, de repente aguzadas, remota y obtu- 
samente escotadas, venosas por debajo, y lampiñas. Flores mo- 
ñoicas, y dioicas. * Machos... * Hembras colocadas sobre un 
receptáculo comun, globoso, «carnoso, con piececito, con un 
fulero de dos hojuelas opuestas, pequeñas; todo lleno de flore- 
citas, con algunas pocas escamas intermedias. Pedúnculo propio 
e la florecita, largo, compriwido, y de dos filos. Cul. oval, 

en cuatro partes ovales, y, carros»s. Cor. ninguna. Estam. nin- 
guno. Gérmeu sentado en el centro del caliz, oval, y com- 
primido. Estilo poco mus. largo que el caliz; y hácia el es- 
tremo, y por un solo lado, lleno como de barbas cortas, y 
secas. ' Cagilla muy pequeña, con una semillu larga, compri- 

ad 

que llega á hacerse como el muslo: se sube por los árboles, y se 
hacen cuerdas de ella. Es' comun en. los montes de Tala. El 

oma : ato el ta 
ojas, que es fistuloso, como los receptáculos, y Jlores, son de co- 

lor morado. No. he visto lus flores muchos. Flor. en Jul. *T,, 
Lagna. Especie. nueva. 

odas las florecitas tienen largos, y libres los piececitos: y 
asi la «cagilla (que no he visto madura) no está: de ninguu 
modo simergida en el receptáculo, sino en las flores, que aun 
no han salido: afuera. Los receptáculos son vraudes, como una 
manzana, y apenas tienen algunas escamitas lurgas, y muy 

ueñas, entre las flores. Este arbusto conviene mucho con 
«l Hanopol, cuya descripcion, aunque trunca, doy en seguida: 
tambien tiene afinidad con la Boehmeria de Jus. 

Procris erEcra. Procri5 ErGUIDA. Tronco derecho. Flores 
en distintos sitios. * Machos... * Hembras. Hojas «ucorazona- 

, con grandes escotaduras en las orillas, y vellosas por am-= 
bas páginas. Flores en umbela: dicotoma, cubiertas cun una 
espata, aquillada. Cada pedúnculo purcial sostiene un receptá- 
culo globoso: y como bilobo, sobre el cual están colocadas 
las flores. en mucho número, con una hojuela eutre cada for. 
Cal. en cuatro partes, carnosas, y gruesas por los: estremos. 

Cor. ninguna. Gérmen superior, con dos filos. Estigma velloso: 
bo en cada florecilla una semilla.= Arbolito de unas tres va- 

tura, con el tronco blando, y de poca consistencia: las 

| enseña 
na cl po otra. *T., Hanopol. Especie nueva. - 
6). Aronco derecho, con estrias. irregulares. Ho- 
«con diez Ú. mas lóbulos profundos, lunceolados, 



y obtusamente userrados. Peciolos larguísimos. Flores monoicas, 
en umbela grande, de mas de treinta pedúnculos largos, que 

o 
de los pedánculos, las flores. hembras en otra especie de cabe- 
zuela. Involuero comun de la umbela, unas cuntro hojuelas, 
Parcial de la umbela, dos hojuelas opuestas, aguzadas, 
losas. pt de. cada cabezúela masculina, dos hojuelas tam- 
bien opuestas, y unas escamitus. * Muchos en los capítulos 
globosos dichos, muy apretados, con muchas florecitas sesiles, 
y separada cada una por medio de una escama. Cal. propio 

lacinias. Estam. cinco, fijos en la base de la corola, y de su 
largo. Aut. aovadas. Pistilo niuguno. * Hembras .en las divi- 
siones de la umbela, en cabezuelas de muchas florecitas, reunidas 
sobre pedúnculos largos, y separadas cada una, con una es- 
cama. Involucro comun: de la cabezuela, unas hojuelas opues- 
tas, aguzadas y pelosas. Cal. propio de la florecita, ninguno, 
á no ser un circulito pequeño de cinco lóbulos sobre el fruto. 
Cor. ninguna. Estam. ninguno. Gérmen globoso, asentado den- 
tro de la flor. Estilo ninguno. Estigma grueso, cortísimo, con 
cinco ángulos. Cagilla de figura de trompo, con cinco ángulos, 
otros tantos aposentos y semillas solitarias.= Arbol conocido en 
Cebú , del grueso del cuerpo de un ed y cuya altura ignoro. 
Las hojas so son muy AR y par 4 las de la a, 
pero ldampiñas. La madera dicen, que es de Dee dura. a 

menores que rta pero las yo vin q 
ban maduras del todo. Tienen cinco áúnqulos salientes,» Y bstán 

coronadas con el caliz, y estigma. Flor. en Abr 
o conviene con el Plátano, ni con el Árcd; sino en las 

he visto secas. Por tanto queda asi el arbol 'con el nombre 

que lo dan en Cebú. : e e 

MONOECIA. 

PENTANDRIA. 
AMARANTHUS. Flores monoicas. Cor. mmguna. Cal. de ts 

hasta cinco hojuelas. * Machos. Estam. en. número de tres, 
hasta cinco. * embras. Estilos de dos, %. tres. Cagilla con 
una cubierta, un y pora semilla. da: Syst. 'veg. -aposento, 
Spr. Syst. veg. «Lin. t61. B2 
- AMARANTHUS SPINOSUS. silencio EsPISOSO. Tallo dsqachós 
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Hojas: alternas , ' lanceoladas, anchas, con un estilete, y ésco- 
tadas en el ápice, ondeadas y lampiñas. Becicilas con dos agui- 
on de tres ángulos, y acanalados por arriba. Flores en grn- 

re unas espigas, cónicas, E edotirodis Las hembras; yu 
patada de los machos en la “parte inferior, ya mezcladas 

o el é 
cuatro, -Ó cinco. Ant: de figura de 'aspa. * Hembras. Cal. y Cor. 

4 como en el género. Estilos, y Estigmas, dos ú- tres. Cagilla 
c 

en realidad parece, que merece la preferencia sobre: otras. 
en Oct. *Y., Quilites (palabra americana ) Orayi: ., Ayan- 
toto, V., Calites, Tililes, Harum,-Orayi, Bayang bayang. 1, 
Cuanton. Lin. Syst. veg. 206. 
AMARANTHUS MANGOSTANUS? AMARANTO DE MANGOSTAN? Tallo 

derecho, sin espiñas. Hojas lanceoladas, muy anchas, menuda- 
mente. escotadas, y lampiñas. Peciolos sin espinas. Flores axi- 
res, en espiguitas muy cortas, en donde están los muchos 

mezclados con las hembras. * Machos. Estam. tres. * Henubras. 
Estilos tres. = Esta planta conocida, se eleva ú la altura de 
tres pies. Sus hojas son de color encarnado, que tira ú morado, 
y se comen cocidas. Flor. en En. *'T. Halón. Será mas bien 
la especie melancholicus? — Hay todavia otras varias especies de 
Amaranto, entre ellas la llamada Cruentus: todo el tallo, que 
tiene de alto cuatro pus las hojas, y racimos, son encarnados. 
 KIRGANELIA. F Ores monoiIcas. Cor. ninguna. Cal. en cinco 

Ktrcakrelta TRIAND ¿ KIRGANELIA DE TRES ESTAMBRES. Ho- 
jas ona abia: enteras, con dos estípulas en ce pe 
del peciolo. Flores axilares, en número de cuatro, regular 
dos rel , y dos hembras en medio. * Machos. Peaébwalo 
larguísimo, filiforme, Cal. en seis purtes aovadas. Cor. nin- 
zuna. Ant. tres, unidas sobre un filamento. * Hembras. Pe- 
dúnculo ninguno antes de Ja madurez del fruto, Cal. en cinco 

es. Cor. ninguna. Estilos cinco, alesnados, acanalados 
por dentro. Cagilla superior, con” cinco aposentos, A cr cada 
uno, dos semillas, con la corteza lustrosa. = Este l, que 
creo ser casi lo «poo psa siguiente, se hace del bres de seis 
varas. Las flores dejar secar un dia, pra siena 
las. Flor. én A bril. os nuev 
Hay: una variedad con las hoi alternas, lanceoladas, y con 
dos estípulas en la base del peciolo, como: se ha: dicho arri- 
ba; pero lis pedáneulos de: las: florecitas. -son lepra 



4 
caliz en los machos, y hembras, en seis partes... Cor. ¡nin- 
gana. Estam. uno. , Ant. cinco, pegadas todas sobre un solo 
filamento. Estilos cinco, reuwidos en globo sobre el gérmen. Ca- 
gilla muy deprimida, con tres lóbulos obtusos, escotados, tres 
valvas, tres aposentos, y en cada uno dos semillas. Son arboli- 

valvas son coriáceas, y en lu madurez se envuelven: en espira, 
KIRGANELIA NIGRESFENS. KIRGANELIA QUE SE QUEDA NEGRA. 

A 

mero, «y los machos mezclados con las hembras. * Machos. 
Estam. uno. Ant. cinco, unidas por su base sobre un filamento. 
* Hembras. Cal. de cuatro piezas. Estilo ninguno. Estigma poco 4 , 

pies: el fruto. se pone negro en la madurez. Flor. en Mayo. 
Espec. nueva. 

KIRGANELIA VILLOSA. KIRGANELIA VELLOSA, Ramas estrelladas. 
Hojas alternas, medio aladas, oblongas, aguzadas, vellosas, con 
dos estípulas en la base, Flores machos. y hembras, colocadas 
por debujo, y á lo largo de los peciolos comunes, mezcladas 
unas con otras; las hembras en mayor número que los ma- 
chos. Pedúnculos de las flores, todos "cottísimos. * Machos. Cal. 
casi lampiño, hendido en seis partes. Cor. ninguna. tam. 
uno. Ant. tres gruesas, soldadas sobre un filamento, y hen- 
didas por el ápice en tres partes: Pistilo ninguno. * Hembras. 

sosa. = Esta planta se eleva ú4 la altura de dos, ó tres pies. Los 
indios apenas la conocen. .El olor del fruto .es fastidioso. Espec. 
nueva. 

KirGaw E 
oblicuamente aovadas, oblongas, enteras, y lampiñas, Peciolos 
con dos estípulas en la base; la una, mayor. Flores axilares: 

deprimida .con cuatro, Ó cinco aposentos, y en cada uno dos 
semillas huesosas.= Planta pequeña, ú lo mas de un. palmo de 
altura, ' y no conocida de los indios. Espec. mueva. 0. ; 

70 
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¡KIRGANELIA (ALBA. KIRGANELIA BLANCA. Tronco derecho. 

Hojas alternas, aovadas, alargadas, enteras, y algo vellosas por 
debajo. Pecio los cortísimos, tore idos: «Flores axilares en grupos, 
los machos mezclados con las hembras * Mac Cal. en seis 

partes. Cor. ninguna. Ant. se unidas . por Deia sobre un 
Gidontso casi nulo. * Hembras. Cal. en seis partes. Cor. nin= 

guna. Gérmen globoso, con seis ángulos obtusos. Estilo corto, 
en forma de embudo, con el borde escotado. Cagilla (como una 
guinda de grande) muy «deprimida, membranácea, y blanda, 
con: muchos canales, diez valvas, y otras tantos aposentos, y 
en cada uno dos- semillas ovales, fijas en el centro, y eje 
la cagilla. + ui que he visto en Arayat, de unas pm 

varas de altura, y con las hojas de tres pulgadas de largo. El 
fruto es hilos con la piel delgada y blanda: y si fuera rojo, 
parec or lus costillas que tiene. Especie nueva. 

s Kirganelias carecen de glándulas, 4- lo: menos las des- 
eritas arriba, y nteras están unidas 4. un solo. filamento; 

en lo que se distinguen de los dea ida DO no obstante que 
intercede mucha semejunza entre: los: dos géneros. 

MONOECIA. 

HEXANDRIA. 
ARECA. Flores monoicas. Cor. ninguna. * Machos. Cal... de 

tres piezas. * Hembras. Cal. de seis piezas. Drupa superior, con 
el. cáliz imbricado, y la corteza membranácea, y fibrosa por 
debajo. Varía la descripcion en: los Autores. 

RECA CATHECU. ÁRECA CATHECU. Hojas aladas. Boleros de 
fignra de es spa ada, con tres nervios, por los que se plegan_ en 

diferentes sentido5, oblicuamente aguzadas, enteras, y lampiñas. 
Peciolos muy anchos por la base, y sirven de vaina al extremo 

pequeñas. Cor. singuna: stam..sels, a mas cortos que 
la corola, Filam. muy cortos. Ant. como hsxetcadas. Estilo 2. 

g 
mbras 'salen enla parte inferior: de A ramas de 

| e debajo de los machos, en poco número, con una 
escama: en. la «base. Cal. de seis. piezas, aovadas, y cóneavas; 
las tres exteriores, "mas cortas. Cor. ninguna. Estam. -niuguno. 
Germen sentado de la flor, aovado, con tres ángulos. 
Estilos . Estigmas tres, gruesos y puntiagudos.. Glande 



oval, con la corteza estoposa, y una- apar epúfónimeict dioló 
palma tan conocida de todos, y llamada su fruto, bouga, 
se eleva casi ú la misma altura -de- los Po Su tronco “es me- 
ror que el muslo, muy derecho, con muchos anillos circulares, 
formados por los peciolos de lus hojas, ú los que hacen. caer las 
espatas, cuando se hacen grandes. El uso que se hace de la fruta, 
Pet es menor que un huevo de gallina, pura el betel ó buyo, es 

sabido. Los indios cuando carecen de bonga, usan de la 
corteza de la Guayaba ó de la del Antipolo. Es digno de no- 
erp que el compuesto de la bonga, del buyo, y de la c al, hace 
la saliva encarnada; y no sucede esto, cuando falta alguna de 
las be cosas. Es comun entre los indios, el rociar en el ombligo 
con el buyo mascado 4 sus niños, para librarlos de los cólicos, 
y fuertes impresiones del aire. La fruta que en la madurez es 
encarnada, pienso que puede «servir para el tinte encarnado, y 
es muy probable que se use en: la India, tal vez para ahorrar 

un a 
tinta negra muy inferior ú la de roma. La parte inferior 
del peciolo de las hojas, suas talupac, es muy limpio, ancho, 
blanco, y correoso, y sirve muy bien para envoltorios, y otros 
usos; y por esto lo. venden. los indios. Ll cogollo de .la bonga se 
come. en nose y su sabor es mediano, pero perece el Sr q 
Flor en Abr. y otros «meses. *T., V., Bonga. P., Luyos. 
yst. veg. 649 
Hay una variedad con lás hojas mas anchas, el fruto mas 

largo:, la, almendra mas pequeña, y la capa estoposa, mas gruesa 
que .en la areca ordinaria. Llámanla bongang pato, y noes 
tan buena como la otra. — Todavia hay otra variedad, cuyo 
fruto es mas grueso que largo, y con el extremo hundido, y 
por esto semejante al Santor. Es de mejor sabor que la or- 

aovada, algo comprimida, á veces casi ario y en lo, demas, 
como en las otras Arecas.= Palma como la otra areca, pero 

de poquísima altura; pues el fruto lo e coger con la mano 

no 
n la oran dl de la Eppeo y. en 

los «montes de Balanga, y sea plantada en tierra, en ma- 

suban esta palma a enana. *T., Masifipod; yoo sic 

COCOS. Flores: monoicas. Cor. ninguna. Cal. de seis hojue- 

las, +. Hembras. Gérmen- de tres aposentos. Estigmas tres. Drupa 

Puperioe de podar baya, con un aposento. Lin. Syst. veg. 569. 
¿Cocos NUCIGERA: Cocos: QUE LLEVA NUECES. Tronco hinchado 

enel pie, y e «sigue despues «acereándose á la. figura de 
huso, sin hojas, > en el estremo, y sin espinas. 29% aladas. 

dinario; las glandes estan apretadas, 
| Se da e 
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Hojuelas de figura de espada ,-aquilladas, ó: con un: doblez que 
corre por la vena del medio, y. asi dobladas estan fijas en el 
peciolo couun; reunidas todas por los ápices, y que con el 
tiempo se separan, tomentosas cuando nuevas. Peciolo. comun 
con una valua en la base, que consiste en.una red ú. tegido 
espeso de hilos, quese crazan unos: con otros. Flores monoi= 
cas en espata. Él ramo principal, ú. costilla del espadice, con 
mas de treinta ramillas «alternas, en cuyos- estremos:'se hallan 
las flores sesiles. * Machos,'en la parte superior de las rami- 

Drupa muy grande, que se 'acerca á- la figura globosa, que 
afecta tener tres ángulos, con la corteza exterior estopusa , y 
con una nuez como de.tres valvas ú piezas, dotada en la. base 
de tres agujeros (los dos cerrados) algo aguzada por el estremo 
opuesto, en cuyus paredes interiores está pegada la carne, y 

cio 
madurez, al paso que se va aumentando la carne= El coco, 
arbol excelente, y de los mas admirables, y útiles para el hom- 
bre, se eleva á la altura de cuarenta , Ó mas pies. De. él se saca 

cosas: de o que hay pueblos, que careciendo de arroz, sa- 
can todo sario a Usos la vida, de esta pa 
a Sus hojas pueden servir para: cubrir los techos de: las 

las 
mas gruesa de la nuez se hacen cuentas para los rosarios, : Y 
misma cáscara entera sirve de jarro ordinario, y muy limpio en 
todas cubierta estoposa llamada bonote, que cubre 
a la nuez, se usa para hacer cuerdas, y calafatear las embarcuciones; 
pero quemada tiene un olor desagradable. El núcleo de las nue- 

ros, Y podia servir para otros usos. La corteza fibrosa da igual- 
mente un hollin negro que con el. aceite de Lumiban; se: emplea para 
barnizar las embarcaciones. y 

ú hojas quemadas, se obtiene una -legia muy 

rado este jabon, debo advertir que es. mejor 
logra con las cenizas de otras 
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del coco, he oido. que entran en la composicion de algunos 
tintes. encarnados, pues tienen un color mediano cocidas con 
legia. Suplen asimismo por la areca en la composicion del 
betel, cuando los indios carecen de aquella. 
> vino se saca del árbol de este modo. A una de las es- 
tas, que nv se hau abierto todavia, se la corta un poco por 

el extremo,. y se la pone un cerco, ó anillo de bejueo: tam- 
bien se añaden otros anillos mas li, para que no rebiente 
la: espata: alli se cuelga una vasija, y por la mañana se en- id 3 1 

ye, se corta el extremo de la espata, y sirve el otro anillo 
interior, y asi en lo sucesivo. Cuando se recoge la tuba de 
muchas palmas, forman sl indios unos pequeños andamios entre 
coco y coco, por donde pasan con mucha ligereza; pero Jle- 
van tambien urandes caidas. Este licor de la tuba, que es me- 
dicina admirable para los éticos, despues de unas horas , em- 

tiene un aguardiente pasadero, y bueno para los indios, y euro= 
s, que se han acostumbra á él; pero los no Acostum- 

brados, hallan,en él «un olor, : sabor. fastidioso, y 4. los úl- 
timos les hace terrible daño: porque ademas de acelerar la ve- 
gez, empiezan á adquirir una: obesidad irregular, pierden el 

o 
Ó de evacuaciones: otros pierden las facultades intelectuales, y 
se ponen trémulos, ó. estúpidos, sin memoria, Ó se vuelven de- 

curarse algunos indios de este modo. Para sacar el aceite, se 
rocede de este modo. Las nueces maduras se abren, para sacar 
carne que tienen , raspándola menudamente con un instrumento 

de hierro. .Si esta carne se exprime, despide un licor blanco, 
hoso,: que. llaman gata, que mezclan muchos indios en sus 

alimentos, puede suplir muy bien por. la leche de almendras, 
porque es tan edad: y sabrosa, como esta: si la leche que 

es icho, se. echa en una, sarten con agua al fuego, dentro de 
poco aparecerá encima el aceite, que se emplea en las luces, 

Yu que aunque es bien insípido, se puede mezclar con: los ali- 



tuentos, si no tiene mas de ocho dias de hecho; porque pasa- 
do este tiempo, ya no sirve, pues tiene un olor y sabor insu- 

vw Bey 
hecho curas increibles. A falta del vino de ubas, muchos la- 

tistis, sirve de coladera ú filtro; y he visto claramente, que es 
la misma Ó el bonote de que hablé arriba de que se hace en 
las Molucas un cordelage para los buques, muy duradero, co- 
nocido con el nombre de cairo. En las Provincias Visayus, en 
donde hay infinita abundancia de cocos, seria muy provechoso 
este ramo de industria. El coco da fruta 4 los siete años en 
terreno á propósito; pero en los muy secos, tarda diez: prende 
facilmente, aunque le trasplanten grande, y que apenas pueda 
un hombre con él: siempre está produciendo; pero en cada es- 
pata apenas llegan á perfeccionarse doce Ó veinte nueces, ml 
los ramillos podrian con mas. 

Estas palmas son tan comunes en algunos lugares de este 

ada agujero. Debe observarse que los rayos 

y asi yo no viviria 
la cual no distasen por lo raenos 
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rato, un poco de vino de coco. Esto lo digo para llamar la 
atencion de los curiosos. Otros toman en ayunas la leche del 
coco (creo que en cantidad de media, taza) mezclada con zu- 
mo. de apalla ( Mermodica balsamina ) y hace el mismo efecto. 

n algunas provincias de Visayas, hay mas especies 
cos, que las conocidas en Tagalos. 

En Leite hay una llamada Cayomamis, que tiene la corteza 
fibrosa, muy .aguanosa, y dulce, asi se masca comro la caña 
dulce: tambien hay en Tagalos pero es rara, y la llaman tapiasin, 
tamisan, y. pangosin. 

Otras hay con las nueces prolongadas, ú ovales, y otras con 

tres ángulos. — Finalmente hay cocos pequeñitos, cuyo fruto le 
alcanza, un bombre sentado eu tierra con la mano. Sus nueces 
sirven. de tazas para el chocolate, sin que por eso dejen de 
tener dentro agua, y carne muy buena. En Leite hay una Isleta 
llamada Humonhon, que está llena de estos cocos, y se cree 
han ido alli de las Islas Palaos. * I.,C., T., Niog. P., Ngoñ- 
got. Lin. ibid. — Todavia hay otra variedad de cocos, como 
de un palmo de diámetro ó mas. En Balanga les llaman Pamocol. 

Cc 

Esta especie de coco se eleva ú la altura de nueve, ó diez pies, 
nada mas. El fruto es pequeño, y en el sabor no se diferen- 
cia de los otros de las otras especies. * T., Adiavan. Espec, 

NUEVA... 
GUETTARDA. Flores monoicas. Cal. cilíndrico, Cor. hen- 

dida en siete partes, y de figura de embudo. Drupa á ma- 
nera de baya seca, inferior. (Varia con flores hermafroditas. 
Jussieu.) Lin. Syst. veg. 566. 

GUETTARDA. SPECIOSA. (GGUETARDA HERMOSA. Hojas alternas, 

las dos páginas. Peciolos cortos. Flores en una especie de umbela, 

Cor. adherente, muy pequeño, con cinc 

tos, y “en cada uno una semilla comprimida. — Este arbol 

comun en Batangas, se eleva ú4 la altura seis, Ó siete va- 

ras. Sus flores son blancas, muy olorosas, y las hojas muy co- 
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midas de gusanos. No se que uso hacen los indios de él: Flor. 

Jun. Hay otra especie con las hojas trilobas. * T., Calum- 
o 

esta de que hablo, es sin duda la especie Jaz =miniflora i incor- 
porada por Jussieu con la Cuétiirdal Es la speciosa del mis- 
mo. Lin. ibid. 

GUETTARDA VERMICULARIS. GUETARDA VERMICULAR, as 

cilíndrico, con dos dientes o opuestos, largos. Cor. hendida casi 
hasta la base en cuatro, ó cinco partes. Estam. en número de 
siete, ú ocho, fi en la base de la corola. Filam. casi nin= 
guno. Estilo corto. Estigma grueso. Drupa globosa, deprimida, 
con ángulos obtusos, y la corteza fibrosa, que udhiere ivtima- 
mente ul núcleo durisimo, y contiene algunas semillas cilíndri- 
Cas, encorvadas, y alojadas sin órden, en unos agujeros seme- 
jantes.= Este arbolito, cuyas hojas son blandas , grandes, y 
parecidas ú las de la Scwvola, se eleva! ú la altura de m 
e Los indios apenas saben dible ombres el pa tiene á primera 

Ti 

. "4 

hi tomé el nombre de la especie. Flor. en Oct. y sas de Malatibió, Espec. nueva 
TARDA POLYANDRA. O uraná DE MUCHOS ESTAMBRES. 

ta. e parecen gusanos metidos como q lombrices: en sus 
Oc 

m 
cortisimos. Flores en las ramas en espigas disticas: cada flo-= 
recita con un fulcro en la base. Cal. superior, corto, con 

pd 

de jarrito. Estilo uno, con un estigma gruesecito.. Nuez «seca 
sin angulos, oval, coronada con el caliz, con el núcleo hue- 
soso y duro, dotado de cinco 64 mas aposentos, -y semillas 
ps Ha = Arboles no conocidos de los naturales, que se dan 

,» y son del grueso de la pañtorrilla: Las Pa or tienen 
ee Fo pn largo: son de color verde intenso, Y le conservan 

esten secas. El fruto no estaba adelantado, pues solo te- 
nia tres lineas: de largo. Flor. en Febrero. 
He colocado estos Estos. Árboles con la: Guettarda, sin med ego da del número de los estambres. 



501 OS Hojas aovadas, enteras, y opi Flores monoicas? * Machos. Cal. de figura de campana con ocho dientes, rara vez nueve. Cor. de ocho pétalos, ¡anceolados, al- 
8 
en uúmero de ocho, rara vez nueve, fijos en el dali na 
anchos por la base, y mucho mas largos que la corola,  Pis- 
tilo ninguno. = Este arbol se hace de “primer órden, y los in- 
dios hacen canoas de él; pero muchos no le conocen. No he visto 
las flores hembras, ni pude examinar mejor este arbol: y como 
no he visto el fruto, le dejo asi 
BEGONIA. “Flores monoicas. * Machos. Cal. ninguno. beta 

de cuatro petálos. Estam. cerca de veinte y cinco. * Hembras. 
Cal. de dos piezas, inferior. Cor. de cinco pétalos. Estigmas 
en dos partes, y retorcidos en espira. Cayilla inferior, desigual, 
con tres ángulos, go alas, tres aposentos, y muchas semillas, 
Lin. Syst. veg. 

BEGONIA cigalas BEGONIA DEL CABO. Tallo ninguno. Ho- 
jas salen de la raiz, abroqueladas, oblicuamente acorazonadas, 

siete nervios, y “dos ávgulos en uno de los lados, que es 
:h 

san de ciento, reunidos en una columnita. Filam. piro Ant, 
del largo de los filamentos. Pistilo ninguno. * Hembras. Cal, 
ninguno, Áá no ser. dos hojuelas pude ese e y cón- 
cavas, debajo, y algo lejos del gérmen. Cor. sobre el gérmen, 
y como en los machos. Gérmen de. pi lados. Estilo uno 
grueso. Estigmas tres, heudidos en dos, Ó mas partes, llenas 
de glandulitas. Cagilla inferior, con tres alas, y tres aposen- 
tos “desigua les en estas varias láminas pegadas al centro, 
que llevan ee deriva semillas, menudas, y arriñonadas. = 
Planta de color morado, y hojas carnosas, cuyos peciolos suben 
á la 24 de un pie: es mesa! en Cebú, y en otros luga- 
res. Todus las partes de la planta en fos teiforme sirven 
segun el Autor de la Flora de pe Antillas, para refrescar; en 
especial, ú los de temperamento bilioso. Añadiendo las raices, se 
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siete lacinius. Cor. ninguna. Estam. de cinco á diez. *Hem- 
bras. Cal. de una pieza, a ae y áspero. Cor. ninguna. 
Estilos' de dos á cinco. Nuez aouvada, coriácea, con una se- 

milla, y en la madurez, ESE un aposento. Lin. Sist. veg. 643. 
Quercus CONCENTRICA. ÉnciNa CONCENTRICA. Hojas ya al- 

ternas, ya opuestas, lanceoladas: las antiguas ovales, con al- 
gunos dientecitos oscuros en las orillas, y membranáceas. Pe- 
ciolos muy cortos. Flores monvicas. * Machos en «umentos luxos. 
Cor. ninguna. Cal. de figura de campana, velloso por fuera, * 
con seis lóbulos aguzados, y algun otro, bífido. Estam. de doce 
á catorce: los unos, solitarios, otros de dos, ú de tres en tres. 
Filam. mucho mas largos que el caliz, y revueltos hácia fuera. 
Ant. ovales. Gérmen ninguno, sino solamente un cuerpecito 
globoso y peloso. * Hembras en espiga. Cal. persistente, le- 
ñoso, y plano por la base, y mas arriba cortezoso, enterísimo, 

y, con lineas circulares. Cor. ninguna. Estilo ninguno. Estig- 
mas tres, sobre una pequeña excrescencia, globosa. Nuez semi- 
oval, truncada y raida por abajo, puntiaguda por arriba, hue- 
sosa, muy lampiña, asentada dentro del caliz, y ceñida con 
él, hasta su mitad, con una semilla de igual figura, que so- 
lámente en la. base se divide en dos, por medio de un: tabi- 
ue cortísimo, y fibroso.= Arboles de segundo órden, que se ha- 

llan en el lugar llamado Catmon, de Taal, y en otros bosco 
de las Islas. Son muy altos, debi limpios, y con ramas 
en el extremo. Las hojas tienen unas cinco, ó seis pulgadas de 
largo. Los indios comen el fruto, que es algo menor que la be- 
llota de Europa, pero no es muy sabroso. Las hojas, y la corteza 

arbol, que es morada, son aromáticas en grado muy remiso: 
la cr blanca, dura, sin olor. La semilla, que se parece 
ú la nuez en la po no tiene olor, y se divide en su base so- 

sd apli y m s qué da de la » ellot Flor. en Mar yo! Los 

ios de Indan ca llaman Alayan, y en dba partes Hayopag.— 
E flores machos, que he examinado, estan parti des- 
eritas: en el centro de la for, se ve an pequeño cuerpo pe- 
loso. Pers. ¡Syn. pl. t. 

He visto otra especie cuyo caliz es tan corto e solamente 
rea la base de la glande. Se dá en : 
«Quercus ovarts. Exciwa ova. Hojas esparcidas, ovales, 

Peciolos cortísimos. Flores monoicas. * Machos. + -+ 

ua espiga apretada. Cal. persistente, leñoso, plano 

el apli cortezoso, enterísimo, y con lineas elt- 

culares en el vientre. Pa o iia pille oval, ceñida por 

abajo. Dar caliz, cubierta entre coriácea, y leñosa, 
a] 
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coronada con tres estigmas cortos, colocados sobre una excres- 
cencia globosa, muy pequeña, y con una semilla conforme 
hendida' en; la base con dos lóbulos. = Arboles grandes, que se 
dan en Angat. Las hojas no son aromáticas, y tienen casi us 
palmo de largo. Tocúndolas despues de haberlas mojado con unas 
gotas de agua, se advierte que son pegajosas. Las bellotas no 
son cónicas como las anteriores, sino ovales, y de aqui el nom- 
bre especifico, y la corteza no tan dura. El sabor de las semi- 
llas no es desagradable. Debe florecer en Abr. * En Angat Ma- 
cabingao  Mangasirigui, y en otras partes, Hayopag, que es el 
nombre mas pai Será variedad de la anterior? 
ves RCUS CERRIS? ExciNa CERRis? Hojas.... Cal, cortezoso, 
y deprimido, enterísimo y poblado de puntas £. modo' de 
a blandas, larguitas por fuera. Nuez cónica deprimida.= 
Nada mas he visto de. esta encina extraordinaria, que se da en 
Angat. Como no he visto mas, que lo que vá dicho del arbol, 
"0 aseguro que sen la espec e Cerris conocida en España' con el 
nombre vulgar de rvebollo. Cre eo que tampoco tiene nombre entre 
los indios. Lin. ibid. 
Quercus COOPERTA. ExciNa CUBIERTA. Hojas aovadas, oblon- 

gas, enteras, y lampiñas. Cal. todo erizado de puntas cortas 
y tiesas, y que cubre totalmente á la nuez cónica depri-. 
mida.= Arboles de tercera magnitud, que se dan en e 5 
ojas tienen un geme de largo. Espec. nueva, 

MONOECIA. 

DODECANDRIA, 

FAGUS. * Machos. Cal. en cinco partes, en forma de cam- 
pana. Cor. ninguna, y estambres doce. * Hembras. Cal. con 
cuatro dientes. Cor. ninguna. Estilos tres. Cápsula (que antes 
fué caliz) con puntas is de cuatro ventallas, y semillas 
dos. Lin. Sist. veg. 75 

Facus PHILIPENSIS. e DE FILIPINAS. Á > género per- 
tenecen las castañas tan conocidas en Europa, y que se traen 
de China 4 Manila. Las hay en estas Islas en los montes de 
la Laguna, de Angat, y en los de Balanga: los indios las 
venden, y gui hasta Pasig. Yo no he podido ver mas que 
unas flores secas, enidas del arbol, con una» rama, y de todo 
ello doy la aa breve descripcion. — - Hojas nicas, lan- 
ceoladas, muy aguzadas, (de unas tres Ó EuAte pulg gadas de 

tos, de tres ú cuatro líneas de largo. * ers. machosi2i 



* Hembras, en espigas muy pequeñas, de escamas apiñadas y 
puntiagudas. Cada escama está hendida hasta la buse en dos 
partes, y contiene dos gérmenes larguitos y pelosos: no hay otro 

caliz. Cápsula con dos ó tres semillas aovadas, irregulares, con 
la corteza coriácea leñosa. = Son árboles grandes, y muy altos, 
cuya madera es blanquecina con manchas 6 motas negruzcas como 
la haya. Creo que florecerán por Sept. Los erizos son globosos, 
y las puntas Jorman circulos desordenados. Las semillas son mu- 
cho mas pequeñas que las de Europa: pues solamente tendran una 
media pulgada de dead Regularmente soñ pi gruesas, como lar- 
gas, cóncavas por un lado, y convexas por el otro: á veces tienen 
tres lados; lo que tadica) que los frutos có já son tres. La parte 
de la base, que se nota raspada, es mas alta que en las de Europa. 
La corteza es tambien mas dura, y huesosa como la de la ave- 
llana. El sabor, el de la castaña, aunque no tan dulce. Llá- 
manlas los indios Tacatac: y Talacatac que es mas propio: los 

a. 
Las castañas de China plantadas en estas Islas, han na- 

cido bien en algunas partes. Sus hojas son alternas, algo an- 
chas, lanceoladas, obtusas por-el ápice, enteras, y lampiñas; pero 
no tanto como las de aqui y las hojas son m ayores. Peciolos 
cortísimos, de una línea, ú dos d e largo. 

** MIMOSA. Las” oral SE interpuestas entre flores 
beridebodítas Cal. con cinco dientes. Cor. en: cinco partes; á 
veces ninguna. Estambres desde cuatro, hasta ciento. Legum- 
bre. Varian las especies de este género en el caliz, corola, es- 
tambres, y en el fruto. Lin. Syst. veg. 800. 
Mimosa FARNESIANA. Mimosa FARNESIANA. Tronco con pun- 

titos callosos, y sembrado de espinas muy largas. Hojas dos ve- 
ces aladas sin impar, en cuyo lugar hay un estilete. Hojue- 
las lineares, e equeñas, y en número de once, Ó mas pa- 

e 

sobre un pedúnculo "Pdo n «cada axila e os pedún- 
culos. En unas cabezuelas, todos los flósculos son 

y sin pistilo: en otras, os flósculos, hermafroditas. 

poco notables. Cor. en cinco partes. Estam. pau de cuarenta. 

Ant. ecbadas, Pistilo del largo de los estambres. * Cal: y Cor. 
de. los: flósculo ¡ 

La a redonda, encorvada, con mas de' ocho semillas 

on una línea. en cada: cara; que “Sigue 
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paralela al contorno de la cubierta. = Este arbolito de flores 
=ióped se eleva. hanta la altura de tres Ó cuatro varas. Es 
comun en los montes de Guadalupe, en la Provincia de Batan- 
gas, api en otras muchas partes. Destila una goma pagiza tras- 

rente, que dicen ser medicinal y aun algunos la hallan de 

bot: es intolerable: tambien comunican á la boca un hedor 
insufrible las legumbres mascadas. El principal mérto de la 
ruta de este arbolito es para teñir de negro y para hacer 

tinta. Con las JPores se tiñe de amarillo. El que quiera mu 
la prueba de la tinta, tome unas frutas maduras, y despu 
de muchacadas, y quitadas las semillas, derrame sobre po un 
poco de agua, y iia un poco de alcaparrosa, y logrará una 
tinta hermosa. Tambien es excelente la pulpa del fruto, para 
curar las llagas, que nacen en los ángulos de los ojos, la 
cual enfermedad no deja de ser frecuente, y muy terca: llá- 
mala el indio tagalo colitiu. Flor. en Enero. *T., Aroma. 
Lin. ibid. 804.— La linea paralela al podio de la cubierta 
de las semillas, he notado que es comun en muchas mimosas: 
y tal vez lo será en todas. Me parece variedad de la especie 
Jfarnesiana, 6 tal vez ella misma, pero las cabezuelas de las 
flores no son sesiles, y son «Jos solamente. No conviene con 
la mimosa del Nilo, porque en esta, los peciolos parciales 

carece de los puntos callosos egin Aroma.— 
caci 

Mimosa ASPERATA. MIMOSA  ESCABROSA- Tallo echado por 
tierra, y gan R con dos gauchos, casi elo en 
los nudos, en doma salen las hojas, y otro gancho e e 

un poco mas abajo. Hojas alternas, dos veces “aladas sin impar. 
El peciolo comun con dos pares de peciolos parciales, ye 
la base caes a 0 o y los ganchos dichos arriba. Hojuelas 
mas de pares, muy pequeñas, lineares, y pestañosas. 
Flores en Er ra con hojuelas laciniadas entre las floreci- 
tas, co n ne os ganchos, y dos estipulas, en la base comun Ds 

cido tambien. un poco en espira. Legumbre muy pequeña y 
comprimida, con aguijones Pere bt en las orillas, y con 
cuatro semillas ovales.= comun en las huertas de Ma- 

a, y que sives Ó6 si ha sido traida de china, 
“dicen. “Es sensitiva, como la siguiente, y dobla los pecio- 

los para abajo. El tallo es encarnado: los ganchos de las ramas. 
no son del todo opuestos, sino que estan hácia un lado: la le- 
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gumbre es de media are de largo. Tiene fruto en Jul. *T., 
Mucahiya. Lin. Syst. veg. 804. 

Mimosa aca Deva Mimosa DE CUATRO VENTALLAS. 
"Tronco se extiende por tierra, con cinco ángulos, y lleno de 

aguijones. Hojas dos veces aladas, sin impar, en cuyo lugar 
hay un dstiléke: Peciolo primario, y los secundarios hinchados 
por la base, sin glándulas. El primario con dos espinas, 
dos Ú- tres aguijones por debajo. Hojuelas muy pepueñas, 
como de figura linear, lampiñas, en ubúmero de diez hasta 

catorce pares. Flores en cabezuela globosa: unas, con flores 
machos sín pistilo, y otras hermafroditas. Pedúnculo comun 

un aguijon debajo. Receptáculo comun de las florecillas, 
sembrado de escamas. Cal. propio de la florecilla, se acerca 
a la figura de campana en cinco partes. Cor. ninguna. Estam. 
ire ó diez. Pistilo segun se dijo en la especie arco 

yumbre acanalada, y sembrada de puas, que se rompe en 
cuatro partes á la expulsion de las semillas, que son como de 
figura aovada y comprimida.= Ésta planta apenas es conocida 
de los indios. La descubri en un sitio del pueblo de Bauang 
llamado Mainit en punta de azufre, en donde pu mucha abun- 
dancia. de las sensitivas, 6 irritables, pues tocándola cier- 
ran las hojuelas hácia arriba, y se doblan' tambien. los perales 
Flor. en Sept. * T., Sapinit: aunque con este no mbre desig- 
nan tambien una especie de rubus. Lin. Syst. veg. 804. — No 
he visto que tenga corola: tal vez se cae muy pronto. Es la 

Schrankia de otros Antores. 
Mimosa LEBBEK ? Mimosa LEBEK ? Hojas opuestas, dos 

veces aladas sin impar. Hojuelas en número de cuatro, Ó seis 

pares; las últimas mayores, como de figura elíptica, muy lam- 
piñas, cou una escota ura ueña en el ápice. Peciolos pri- 

marios con una glándula cóncava hácia la base. Parciales cou 
una glándula pequeña entre cada par de hojuelas, excepto en 
el primer par. Cal. muy pequeño, cilíndrico, 90 cinco diente- 
cillos. Cor. dos veces mas larga que el caliz, de figura cilín- 
drica, con cinco dientes. Flores todas Derio dia Estam. mas 
de veinte, larguisimos, reunidos entre sí al principio, formando 
un tubo cilíndrico, y despues se separan. Filam. largos. Pis- 
tilo del largo de los estambres. Legumbre muy comprimida, li- 

d mm near, obtusa por el extremo con mas de diez semillas. == 
Este arbo cido de l es cono los naturales, que se sirven de la cor- 
teza del ed 6 de la raiz en lugar de Jabon, y aun algu- 

nos la dan la pr eferencia sobre la de otros arboles Se eleva £ 

la altra de siete, ú ocho varas. Flor. en Mar. Es Langil. 

ms — No conviene muy bien con pea ces 
dia los autores en el gén. Acacia. 

Qro CORIARIA. Mimosa DE CURTIDORES. Hojas opuestas, 
1 

. 
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dos veces aladas sin impar. Hojuelas en mucho número y se 
acercan á la figura elíptica con estilete en el ápice, lampiñas. 
Peciolos primarios con una glándula hácia lu base. Secunda- 
rios en número de tres Ó cuatro pares, sin glándula en la 

base, y solamente hay una en el último par de hojuelas. Cal. 
Cor. Estam. y Pieblos como en el Langil. Legumbre muy com- 
primida, con a eE; semillas tambien muy delgadas, 3separa- 
das por ismos.= des un A ando de madera muy buena, y en los pos 

O 
semejante llamado dariangao, d n lu stre los indios de Visayas 
á las telas tenidas de Lo ec 6 amarillo. A falta de este, 
emplean la corteza de la raiz del Sugasip, cuidando de espu- 
mar el ha 0 Llesta ahora ignoro que cosa es este Suga- 
sip. Flor. en Ag. * T., Ayangao, Dariangao, Ananaplas. P., 
Anitap. ER ser el: mismo que llaman en locos Adaan, 

cuya madera se potrifica segun dije hablando del Calios. — 
Se acerca algun tanto á la espec. Berterania del gén. Acacio 

los Autores del des 
Mixosa CARISQUIS. MIMOSA. CARISQUIS. Hojas opuestas, dos 

veces aladas sin impar, con. una. glandulita lejos de la base 
del peciolo comun. Peciolos parciales unos seis pares, con una 
elándula. entre los últimos dos tres pares. 19 jielas unos 

oo: Leynmbre A Ah os en Locos y 

aun en Ti Tagalos, y que se hacen de segunda magnitud. La ma- 
dera es blanca, y de poca dureza. No obstante, yo he visto en 
Lauag una mesa muy Y cuyas tablas eran de este arbol, 

Y se. conservan muy bien. Con la corteza se tiñe de sucio 

l algodon, metiendo lo teñido en el lodo. Esta práctica es co- 

mun entre los indios, cuando qui ren ara con un tinte 

creo q 
en Noia tierra, hacen pr el teñido. De al ramitas lolo 

os 7ayas de poco” y como de color aplanado. El arbol carece 

de- espinas. L., Cariquis, — Se acerca á la Acacia Nemu de 

¡Dec.: Brod..p. 2,469: 
Mimosa SCUTIFERA. MIMOSA QUE LLEVA ESCUDOS. Hojus dos 

veces aladas sin impar, en cuyo lugar hay un estilete. Hojue- 

las eu número de tres pares, lance eoladas, enterísimas y lam- 

_. as, con una glándula entre el último par. Peciolos prima- 

una glándula, y una grieta en la base. Parciales: los 
dolina alternos, y los: últimos opuestos, y solamente un, par. 
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Flores axilares, en ponoja: todas hermafroditas. Cal. con cinco 
dientes. Cor. dos veces mas larga que el caliz, en cinco par- 

sospecho, por lo que he observado, que ha de ser buena como 
la del langil, para lavar. El fruto tiene la figura tan estraña, 
y como formado de muchos escudos segun se ha visto en la des- 

“ cripcion: por esto he llamado ú esta especie Scutifera. Flor. en 
un. en les montes de Bauang. * T., Anagap. Será género nuevo? 
He visto una variedad, cuya descripcion es la siguiente. - 

Hojas opuestas, tres veces aladas sin impar, en cuyo lugar hay 
un estilete. Hojuelas mas de diez y seis pares, muy pequeñas, 
como de figura de rombo, lampiñas por arriba, y ulgo vello- 

los peciolos secundarios, que son alternos. Los parciales son 
opuestos, y en número de unos dies pares, y con una glán- 
dula en la base. Flores en panoja todas hermafroditas. Cal. y 
lo demas enteramente como en el Anasap. um. torcida en 

PA | 
no llegan á la sutura superior, y otros tantos aposentos, y 
en cada uno, una semilla arriñonada, ú lenticular, fija por 
un hilo largo á la sutura de cada aposento.= Es un arbol, que 

rá mas grueso que el muslo. Sus flores se parecen en todo 
ú las del Anagap, y el fruto que es rojo en la madurez, di- 
Ffere algo, por ser mas pequeño, lo demas «que se notarú, 

jando las descri es de uno y otro. Las hojuelas tiene 

Jabon; pero los indios se sirven de ella, como de otras muchas, 
para afirmar el color azul. Flor. en Enero. *T., Casai, Ma- 
lacamonsile, Alobahai. ] 

IMOSA PUNCTATA? Mimosa PUNTEADA? Hojas dos veces ala- 
das sin impar. -Hojuelas aovadas, alargadas, con estilete en €] 



Y otras cosas. La corteza jabon; 

del langil, y su olor es fastidioso. Flor. en Ag. *Y., uina- 
saicasai. Lin. ibid. 801. Será esta especie? 

glándula en la base, y 4 veces, as arrriba arciales 

pasan de treinta pares, y con la base hinchada. Flores en u 

receptáculo, globoso, muy grande, que se estrecha por abajo 
, 

formando una columna, y tanto esta como la cabezuela llena 

de florecillas. Estam. diez, monadelfos. Legum. leñosa, muy 

comprimida, regular, y con muchas semillas.= Arbol de pri- 

er órden, y bien conocido, cuya madera es muy blanda, y ape- 

nas sirve para leña: las flores son en grande número, colocadas 

sobre una bola de dos pulgadas de diámetro, y esta se. halla 

asentada sobre un piececito largo. El fruto tiene un pie de largo, 

una pulgada de ancho. - en Dic. * T., Copang. 
Syst. veg. 802, y que otros Au- y ; 

Será esta espec. la de Lin. 
tores colocan en la Acacia? 
Mimosa acie. Mimosa acLE. Hojas opuestas, dos veces 

aladas sin impar. Hojuelas en númro de, dos Ó tres pares so- 

lamente, anchas, lanceoladas, enteras y lampiñas, 1 

glándula entre cada par. Los peciolos parciales no son Sino 

un solo par, con una glándula en la base. Legum. leñosa, 

con las orillas dobladas hácia un lado, y los lugares de las 

semillas, elevados. Semillas ovules, con las orillas. afiladas. = 

imer órden, sin espinas, ni aguijones, que es el verda- 
anila. 

ecia 
Pequeñas, como lo su ser las de las Mimosas, sino grandes 

ocho, 6 nueve pulg , y tres de ancho. 

No he visto sus flores: la corteza sirve para lavar como el gogo; 

la orilla, lo cual es comun en casi, 0 en todas las Mimosas: 

ichas semillas cuando tiernas, se comen. * T., Acle. 

| | ' 72 
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No he visto las flores de este árbol, y asi le dejo con el 

nombre del pais. Las hojas parece, que tienen tambien una 
glándula confusa en la base. En lo grande de las hojas eon- 
viene mucho con el Anagap, pero se distingue de él porel 

O. 

IMOSA TENUIFOLIA. MIMOSA DE HOJAS PEQUEÑAS. Tronco 
medio voluble, estriado, todo debera de aguijones pequeños. 
Hojas opuestas, dos veces aladas sin impar. Hojuelas unos veinte 
y cuatro pares, liueares, obtusas. Peciolos comunes con una 
lándula cóncava en la base, y otra en cada par de los últi- 

mos peciolos parciales, que son hasta nueve pares. Flores axi- 
lares, en cabezuelas rr pequeñas, rd sobre pedún- 
culos. largos, y erguidos. Cal.... Cor.... Estam.... Legumbre 
muy comprimida con alii amis i. diia casi volubles, 
con po pequeños. Las hojas apenas tienen media pulgada 

, Y una linea er ncho. El fruto es ácido, y se vende 
públicamente Flor. en Ag. Ser. , Sibog. Lin. Syst. veg. 804.— 
Es del género Acacia de los Autores modernos. 

Acaso la especie Westiana de Decund. Prod. p. 2, 464? 
CARYOTA, Flores monoicas. Cal. de seis piezas. Cor. nin- 

guna. * Hembras. Baya es con un aposento, y dos semi- 
llas. Lin. Syst. E 805 

CARYOTA URE dea TA QUE ABRAZA. Hoj as dos veces ala- 
das. Hojuelas alter nas, sesiles, triangulares, Ó de figura de harpa, 
con dientes lineares en el estremo, y las dos últimas hojuelas 
e una sola. Flores monoicas. * Machos sobre un pedún- 

tán las florecillas sesiles. Cal. de la florecita de. seis hojuelas: 
las tres exteriores, a: y a manera de escamas, s0- 

brepuestas unas á otr 145 Otras tres, largas , lineares y Co- 

riaceas, con el estremo cóncavo. Cor. ninguna. Estam. ocho, 

fijos. en una especie de Hala central. Filam. cortísimos. Ant. 
largas. Gérmen oñicdnd * Hembras en espigas larguísimas, de 
muchisimas Horecitas. Cal. de seis hojuelas: las tres exteriores, 

oc 
" or. ninyuna. Gé Ermen Vlobisd" bala dentro de la flor. Estilo 
diuguno, Estigma grueso, puntiagudo, y corto. Drupa glo hosa 
(como una. cereza de grande) con la corteza membranácea, y 
Do fibros« ni escamosa, que contiene una semilla conforme, 
con la carue' dura, y como de cuerno: = Palma de unas 

subministra yesca. Es comun en muc 
Partes, y por las hajas € es fácil altura de olas 2d Jr 
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no tiene mas que una semilla sola, y no dos, como asegura 
als tal vez las tendrá la siguiente especie llamada Pugu- 
han, cuyo fruto no he visto: tampoco tiene mas de ocho estam- 
bres. Flor. en Jun. *T., Taquipan, Taguipan. Palau. trad. de 
Lin. t. 8, 

Hay otra palma semejante Á esta, á excepcion de que las 
hojas son mas largas y estrechas. De esta sacan sagú con 
abundancia; pero no del Taguipan. Es comun en muchas pat- 
tes. Su nombre verdadero es Pugahan; si bien, se ha de te- 
ner presente, que los indios cambian mucho los nombres. 

He visto otra mas todavia, con las espigas de las hembras 
Nal en mucho número, y con tres frutos. 

RYOTA ONUSTA. CarIOTA CARGADA. Hojas aladas. Hojuelas 
ibas muy largas, con dos orejas en la base, y hácia el 
estremo remotamente aserradas, con dientes espinosos, el ápice 

desigual, y vblicuamente truncado en forma de harpa, con dien- 
tecillos espinosos. >eciolos envainan por la base al tronco, y 
sus orillas están dotudas de una red ancha de hilos negros 
entretegidos. Flores. monoicas, colocadas eu pedúnculos, muy 
largos, . péndulo US,, y amuntonados, que contienen infinitas flo- 
recitas. * Machos sesiles, de dos en dos. Cul. de seis piezas; 
tres, muy pequeñas, y tres grandes, alternas. Cor. ninguna. 
¿star 

«tilo ninguno. * Hembras. Cal. como eu los machos. Bauya me- 
nor que una nuez, carnosa, con cue ángulos, y tres semillas 
durísimas.= Esta palma que he llamado Onusta, por la extraor- 
dinaria multitud de frutas que cuelgan del arbol, amontonadas 
en largas vuras, es bien conocida, y una de las mas útiles, Asi 
como del coco, y por el mismo método, se saca de ella un licor 
dulce, que se dama tambien tuba, el "cual se hace por si solo 
vinagre muy hueno, pasados unos dias. El pa del Cauong 
subministra igualmente el sagú tan provechoso, que los indios lla- 
man yoro, pero no tan bueno, Y abundante como el del Buli, 

n 

El tronco de estas palmas, quitando la pa exterior leñosa, 
ue no es muy gruesa, está lleno interiormente de una sustancia 

noa , que contiene agua, para que suelte un spa 
blanca, que ada áú las fibras. Viértese el agua despues de 

tas que encuentran. Los civilizados apen as la usan, ú 3 ser al- 

guas otra vez por golosina, ó emos. Los hilos llamados 



qe 
Pr t, que componen la ved de los peciolos, son largos, negros, 

os y PES , y se emplean para hacer cuerdas, que son de 

chos de las casas, y duran treinta Ó mas años, y no arde tan 
fácilmente como el cogon y la nipa. Las semillas ius del 
cavon son veneno Pob para los perros; puestas en infusión en 
agua, hasta que se pudran en ella, se hace esta tan cáustica, 
que en cualesquiera parte del cuerpo humano que caiga, cau 
una com or tan terribles, que vado lo puede sufrir: 

Y ladiríiies . En algunos pueblos, los indios Béla algunos cántaros 
de esta. agua dada en algun rio, y asi cogen el ado ú 
mano; no obstante lo dicho, e las semillas cuando aun no estan 
as se hace dulce. Es digna de todo aprecio esta palma, 

he observado que en el cuerpo de ella es donde nace pegada 
aquella planta excelente, y tan justamente ponderada en estos 

que el licor Mlitiado tuba, que se saca de este arbol, es rs 
bida utilísima pura los éticos, y mejor para el efecto que la 
del Buri, la de la Nipa, y la del coco. T., Cauon, Iroc, Pu- 
gahan, pero este último nombre es el de 1 la" palmá*con hojas 
de harpa, y de la que se saca el Sagú ú Yoro con” abundan- 

- Cia. Especie nueva. 
"" CARYOTA T 

| A aladas. Hojtelas muy largas, abiertas, y muy 1es 
nea 

MALO des seis bojadlate "las irás, pequeñas. Cor. 
am. an de veinte. * Hembras en espata, que contiene 
¡as elas e espiga. Cal. de seis hojuelas, pequeñas, 

d a ¿ apiñ r. mucho mas grande que el caliz, de 
hojuelas offs as. , Gémien globoso. Estilo ninguno. 

_ figma: - binguno, sino solamente una grieta. Cagilla? con tres 
re y en cada uno una semilla,= El. tronco de. esta es- 
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pecie de Pulma, no see ptos da «on he. visto, sino 
á la altura de quel ó cinco pies ú lo mas. Sale de la tierra 
io troncos muy 4 iatos entre si: ignor ¿ una 
raiz Do a lo Dn me inclino, Ó si son ii Pc ab 

pe indios se. sirven de sus hojas para hacer A Ava 
Y cio sus cabañas, aunque no son muy buenas para el caso, 

pecie nueva. 
CARYOTA PALINDAN. ICialórA PALINDAN. Hojas alad as. 

juelas lineares, con tres nervios, por donde se doblan E 
abajo, hendidas en el ápice en dos partes dentadas, y corta- 
«das oblicuamente, tiesas, y lampiñas. Peciolos con una red hi- 
Jos. Flores monoicas. * Machos. .. * Hembras. Cal. hendido casi 
hasta la base en seis partes, las tres exteriores, muy pavo 
ñas. Cor. ninguna. Palma, cuyo fruto es grande como, una 
manzana pequeña, con la corteza a fibrosa , y el interior mas pa 

Parece congénero del Taguipan: pero el 
fruto es mucho mayor» y eme. EN semilla. * T., Palindan. 
Eo: Angat, Bara 

Tambien se de en pa ha : parda Phoenix que lleva dá- 
tiles, llamados asi por los indios: yo Jos he comido varias ve- 
“ces, y me han ¿0 e insipidos: ademas el hueso 

ras globosas. * Hembras. Espadi ice da forma e ada, con 
los gérmenes solitarios, metidos en unos ángulos. Estilo uno. 
Drupa con la nuez leñosa. pes Syst 2 

Cycas CIRCINALIS. ÚYCAS REDONDEADAS. e con anillos. 
Ramas dispuestas en círculo, pS rededor del tronco, con mu 

-chas hojuelas lineares enterísimas, y muy il de color 
entre verde y blanco. Flores: dioicas. * Machos “colocadas sobre 

“Drupa oval, algo comp fibros 
delgada y huesosa, y una ll as. = Esta palma que 
he visto plantada por. los indios :en algunos pueblos, nace de. a dd 

«en el monte y se eleva ú lo mas ú la altura de. seis pi us 
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ble; y aun algunos dicen que es venenoso: lo que creo que 
also: pues yo le he comdo, sin que me haya hecho daño. No 

e : £ .q/ . E y lampiñas. - Flores en un receptáculo comun cilíndrico, y á 

1 

cocido, y mejor si se tuesta en el rescoldo, tiene “el sabor de 
la castaña; pero sin tostar, no se puede comer, porque se llena 

res no estaban adelantadas, y asi no las he podido examinar 
bien. *T., Culiat, Lamparahan, Biasbias, Toval, Maluitmo, 
Bangal, Itmong ouac. Pers. Syn. pl. t. 2. 578. 

MONOECIA. 

ADELFTIA. 
GNETUM. Flores monoicas. Cal. una escama del amento. 

Cor. ninguna. Machos. Filam. uno, con dos anteras. * Hem- 
bras. Estigma en tres partes. Drupa una semilla. Lin. Sist. 
veg. 1003. 
GNETUM GNEMON. Gxuro axemo. Hojas opuestas, abajo dos 

veces aladas, y hácia el fin simplemente aladas sin impar. 
lojuelas aovadas, alargadas, enteras y lampiñas. Peciolo co- 

| encu: 
noicas, en mucho número, coloc en un receptáculo comun 
cilíndrico, largo, dividido, y rodeado de muchos círeulos para- 

» que se pueden llamar cálices parciales, y en cudu eír- 
muchas Mmecitas itas machos y hembras, aquellos abajo en 
Número, y estas : rriba, y pocas. Cal. parcial 1ono- 

a de disco, eon cinco, ó mas ángulos en las 

pa 
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orillas. ano: Cal. propio con dos dientes. Cor. ninguna. 
Estam. dos. Filam. gruesos, fijos: enel fundo del caliz. Ant. 
como de dos celdillas: Pistilo ninguno. * Hembras. Cal, propio 
ninguno, sino solamente unas “barbas en la base de las 
sine Cor. y Estam. ninguno. Germen cónico. Estilo nin- 
guno. Estigma uno? Drupa oval, sin estrias, Cubierta con dos 
cea Ms la interior mas dura, y e pago por den- 
tro, con una semilla ofre ¿Es lito conocido 
los indios, porque comen sus hojas, y la dos del fruto, que 
no es tan sabrosa como la del. culiat. Su corteza es tenacisim ma, 
y hacen cuerdas de ella, que casi equivalen á las del cáñamo. 

or. en Dic. Lin. ibid. 
Hay en Cebú otra especie con las hojas lanceoladas. *'T., 

Bavo. B. ¿04 1bo. 

ACALYPHA. Flores monoicas, ú dioicas. Cal. de tres 6 

vid piezas. Cor. ninguna * Machos. Estam. ocho hasta diez 
is * Hembras. Estilos tres, laciniados. Cápsula de Sres ca- 

Elo: Semillas solitarias. Lin. Sist. veg. 1032, o Gen. pl. Spr. 
ACALYPHA CAROLINIANA. ÁCALIFA DE CAROLINA. Rai con 

muchas excrescencias pequeñas. Tallo e a que afecta te 
e tres ángulos, estriado. Hojas De anchas, lanceoladas, 
ovadas, con cinco nervios, algo pelosas, aserradas: desde. su 
pl hasta el ápice. Peciolos mucho mas largos que las ho- 

s 
en espiga: las hembras abajo, los machos arriba, re- 
mate, como un martillejo, que contiene una illa, el cual 

los bote del tronco: serán acaso los estilos? 
la ernz, tambien terminan en dientecitos deshilados, y ga la 

reunion. de las: tres piezas se halla una semilla perfecta, fija 

añ su Joiters al tronco. No hay pistilo alguno, ni mas es- 

rara, terminal, está del todo situada boca pb y el pedún- 

culo fijo en el receptáculo. * Machos en el remate de la espiga 

de las flores, y nacen de la base del último involucro de las 
hembras. ¿Las forecitas sesiles, en grupos, y sin involucros. 
Cal. hendido casi hasta la base, en buntro partes cÓncayas, 

1 03 

filamentos separa ' que pasan de ocho. * Hembras, ua 

«tas con una og cóncava, acorazonada y aserrada; y de 
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tro suele haber dos óú tres hembras, de las cuales, bas 

tas, y tres semillas, casi globosas, con una cicatriz.= Esta 
la nego de tres . La he visto en +. 

nas con tres nervios, auvadas, alargadas, Pes con 
escotadura, y dos glándulas largas en la base, ride con 

las auserraduras terminadas con pelos. | Peciolos del largo de 

en muchas partes, y ei e á la for hasta su mitad.= Ár- 

rios en Bavang y Batangas. Las espigas de los machos son 

mas en número que las de las hembras. El largo de unas y 
otras, es un palmo. Flor. en Jul. Acaso la especie Corensis de 
Spr. Syst. veg. t. 5, 882. . 

ACALIPHA ANGATENSIS. ÁcALIFA DE ANGAT. Tronco con las 

ramas inclinadas. Hojas alternas, hendidas en la base, aova- 
«das, aguzadas, aserradas y vellosas, con unos cinco nervios. 
'Peciolos cortos. Flores monoicas, axilares, en espigas largas, 
«cilíndricas y apretadas (de un geme) llenas de flores: “las 

hembras arriba y los machos abajo. * Machos, con un involu- 
cro muy estrecho, alesnado, y cóneavo, con el extremo des- 
“hilado, debajo de cada forecita. Propio con dos ú tres diente- 
«cillos. Estam. en el extremo de un filamento solo, que se, 
subdivide en varios (como seis,) en Sr estan fijas otras 

¡santas anteras. (Estas flores son en extremo pequeñas, y €S- 
“taban aun cerradas. ) * Hembras. Cal. un involucro de figura 
de corazon, ú de embudo, ladeado hácia abajo, con unos diez, 

6 doce dientes en el borde. Cor. ninguna. Estam. ninguno. 
“Germen. trilobo. Estilós dos, Ó tres ramosos, Ó que se su 
“dividen en hilitos. Led po it e Cápsula de tres cagitas, 

E. tres semillas. Arbolitos de tres varas, A he visto en Angat. 
nO son ¿ica Se acerca ú la espec. supera de 

“Linneo. Flor. en 
CR Piáres monoicas, 6 dioicas. * Machos. Cal. con 

| -cinco. dientes, ú hojuelas. Cor. de cinco pétalos, Ó ninguna 
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- Estam. diez, «hasta quince. Glándulas .cinco. * Hembras. Cal. 
de muchas hojuelas. Cor. ninguna. Estilos. tres, Medida en 
dos lacinias. Cápsula de. tres cugitas, y en cada una, una se- 
milla. Lin. Syst. veg. 1029. 

ROTON VARIEGATUM. CROTON DE VARIOS CoLOREs. Flores 
dioicas. * Machos... * Hembras. Hojas .amontonadas en- los 
extremos de las ramas, lanceoladas, enteras y -lampiñas. Flores 
en racimo simple. Percian grandes, acorazonadas, enteras. 
Cal. con. cinco dientes obtusos. Cor. ninguna. - Nect. un 
rodete, que ciñe al a en. Estam. ninguno. Gérmen supe- 
rior, cónico, derecho. Estilo ninguno. Estigma s tres, simples, 
revueltos hácia abajo. Fruto...= Este arbusto es conocido de 

han llegado á. cierto estado, tienen el color de entre verde y 
blanco; se esparcen por las Iglesias en las fiestas, y son medicina- 
les, puestas 4 modo de emplasto en los tumores escirrosos. Lin. ibid. 

el extremo de las ramas, lanceoladas, enteras, accio tie- 
secitas, y con manchas amarillas. Flores dioicas. * Machos. .. 
Hembras terminales en racimos. Cal. con cinco pois a 
Cor. ninguna. Estam. ninguno. Germen sentado dentro del e 
liz, cónico. Estilos tres, doblados á los lados, y rc 
Estigmas. simples, alesnados. Cagilla con tres semillas. =.Estos 
arbolitos, que. se elevan ú4 la altura de. un hombre, los plantan 
los indios por razon de las manchas hojas que Pon su 
vista agradable. *T., Buena vista, San: Fraucisco, Saguilala. 
V., Culipayady 

Aunque ño he visto las: flores machos, sospecho que son 
estos. árboles del per Croton, y asi los dejo aqui. 
CROTON LACCIFERUM. CROTON QUE Da Láca. Flores dioicas. 

* Árboles machos. Hojas abroqueladas, uovadas, ayuzadas, con 
dientecitos pestañosos , vellosas, con una pua en. la reunion 

de los nervios en la página superior. Peciolos larguísimos, con 
dos estípulus. pequeñas en la. base. Flores en panoja. Caboróns 
lamente un involucro, .Ó escuma grande, cóncava, uguzada, 
con los. bordes laciniados, y que cubre los estambres. Estam. 
en mucho número, dispuestos en grupos y en cadu uno, sels, 

Ú mas. No bay glándulas, y las que parecen tales, no son 
sino estumbr ueno se hau desarrollado. * Arboles hem- 
bras. e pesas Sl plenos: poneñts y con dos, ú tres 
escotaduras. ilos. dos Ó tres, 98 e abajo. Cagilla 
erizada de. puntas, con en pa y en Cuda una, Una se- 
milla negra en la madurez. = Éstos pr Delitos, cuyas hojas son 
de un pie de pg se elevan hasta la altura de nueve, á veinte 
y cuatro. pies: lus: flores estan llenas de ceci Son ie 
cidos de los indios, por. ln resina encarnada y pai que 
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ta as as ilircrolio Esta resina, que en ¿fiero se parece 
algo ú- la laca en el color, no es laca verdadera, pa ni es 
olorosa, ni tiene las propiedades de la que se dá en Cebú 
en toda la India; ademas de que es obra de db] y no la 
de este Croton. Tampoco he visto nunca que los insectos la sa- 
quen de este arbol, y la depositen en lus ramas, como dice Her- 
man, pues estas siempre las he visto limpias. En la traduccion 
española de Linneo, se dice que esta resina es antiescorbútica, y 
que se usa para curar las úlceras de la boca, pare caer 

., Binonza, Bilin. 

"4 

ROTON GRANDIFOLIUM. CROTON DE HOJAS GRANDES. * Ár- 
boles «machos. Hojas abroqueladas, aovadas, aguzadas, con 
dientes en las orillas, lampiñas por la página oe) y bor 
rosas por la inferior. * Árboles hembras... = Este arbusto, de 
tronco verde y muy lampiño, es tal vez variedad “del anterior: 
sus hojas son de tres pies de largo, y casi otro tanto de ancho; 
se eleva á lo mas ú la altura de tres, ó cuatro varas. Despide 
una paña encarnada, como la de la especie anterior. Sus dopo 

ser tan grandes, las emplean los mnaturales para envoltorios. 
Su savia es muy cáustic ca. Flor. en Mar. * T., Bingabing. 

ROTON MURICATUM: CROTON DE PUAS BLANDAS. Tronco esca- 
did con las ramas superiores medio aho rqoiladas Hojas al- 
ternas; aovadas, alargadas, aguzadas, aserradas menudamente, 

ra 
con dos glándulas: pequeñas en la base. Peciolos cortos, con 
dos estípulas en la base. Flores monoicas. *:Machos mucho 

zal. en cinco páyoss. or. ninguna. Neet. cinco glándulas. Es- 
tilos. tres, bifidos. Cagilla seca, con la cubie sip delgada, eri- 

¿' de "pelitos tiesos, de tres cápsulas, y en cada una, ua 
semilla. = Arbolito, que se eleva hasta la loli de poa pies, 
yes, olill, conocido: los peciolos de las hojas tienen: un 
de: elullos formados en estrella. La fruta de este pos es muy 

enosa, Y la usan los indios pura envenenar ú los perros, Y 
'rachar 4. los* peces, y á a cangrejos. Machacada- com un 

poco de opa, Y meo on ésta cualesquiera parie del cuerpo, 
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causa una erupcion utilíisima en ciertos casos, y es medicina 
usada aun de las mugeres, en la. opresion de: pecho, y Pa 

lo de respirar: en este caso se mojan con ella en lto de 

la. espalda: el jugo causa grande escozor en á per 
cura a usan de la cuarta parte de una semilla 

via es preciso quitarla el corazon; pero es medicina muy li 
si no se toma con gran cautela. No se debe confundir con otra 
Camaisa, 6 Macaisa que es arbol de corteza granugienta, amarga 
y medicinal, y especie de Allanthus. *T., Tuba Camaisa. En 
algunas partes Balanti, pero este es del gén. execaria. Spr. 
Sys g. t.3,870. 
Ha otros: arbolitos semejantes 4 este, pero sus hojas son 

aovadas, alargadas, aserradas, con pelos Solltárioá en los dien- 

tes: son comunes en las orillas del mar y el fruto es peque- 
ño.— Hay ademas otros, con las hojas _a«ovadas, alargadas, 
lampiñas, y sin glándulas. Son comunes en los bosques; pero 
deben examinarse, porque es mas probable sean del gén. execaria. 

ROTON DRUPACEUM. Crorox DE DrUPAS. Hojas alternas, es- 
cotadas en la base, aovadas, aserradas, ásperas en las dos páginas, 
con dos. glándulas con piececito en la base por debajo, y en 

opuesta del rio. Las drupas son durisimas y lo mismo las se- 
millas. Llámanle los indios balanti, por parecerse cuero en. las 
hojas al otro. Flor. en Oct. 
ALEURITES. Flores monoicas. Cal. medio hendido en: tres 

partes. Cor. de cinco péta os, tres veces mas largos que el 

caliz. Nect. cinco escamas angulosas, en la base de los pétalos. 

* Hembras. Estilos dos, partidos en dos. Drupa seca con dos 

aposentos, y semillas solitarias. Lin. Syst. veg. 1035. 

ALEURITES SAPONARIA. ÁLEURITES JABONEA. Hojas esparci- 

das, acorazonadas, anchas, aovadas, con cinco nervios, esco- 

tadas y lampiñas, con dos glándulas en la paa: Peciolos lar- 

gos. Flores monoicas, en panoja -racimosa. * Machos. Cal. ci- 

líndrico, con dos dientes, Ó tres. Cor. de cinco pétalos, dos ó 

cuatro veces mas largos pe el caliz, y vellosos. Estam. en 

ms de. siete hasta diez, reunidos en una columnita: unos 

hácia el pie de ella, y otros arriba, e corimbo. No 

hay Se * Hembras. Cal. como o 

r. - arroagi colocadas entre ae divisiones de 

e pea, Germ n- grande, peloso, con tres ángulos ba 

eces cuatro) y rta pp canales. Estilos tres, hendidos en 
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dos partes. Cagilla carnosa, mu rande, con tres ángulos 
(á veces cuatro) y otras tantas celdillus, y en cada una, 
una nuez globosa, algo «comprimida. = Este arbol, cuyo fruto 
maduro. tiene olor de jabon, es conocido en todas las Filipinas. 
Se eleva hasta hacerse de tercer órden. De su madera, que es” 

po. ! 
molinos de piedra la semilla, Juntamente con legia fuerte de Qui- 

le compran los navegantes. Su aceite, y el de la especie” siguiente, 
, Baguilumban, Calumban. 

«3 P., Balucanag. “Espec. nueva. 
RITES- TRILOBA: ÁLEURITES /DE- TRES LÓBULOS. Hojas 

amontonadas, de tres Ó cinco lóbalos, y otros tantos nervios, 
borrosas por la página superior, y en las venas solamente por 
la inferior, con dos «glándulas redondas, y apareadas en la 
base. Peciolos- del lurgo de- las hojas. Flores terminales en pa= 
noja, mezcladas las hembras con los machos, que son mas nu- 
merosos. * Machos. Cal. monofilo, cilíndrico, con dos dientes, 
y que se rompe desigualmente por un lado. : Cor. «de cinco 
pétalos lineares, dos veces mas largos que el caliz. Glándulas 
ninguna. Estam. pasan de veinte, reunidos en un estipite: los 
del medio mas largos. Ant. encorvadas. * Hembras: Cal. como 
en los machos. Cor. de-cinco «pétalos: lineares , dos veces mas 
largos que el caliz. Glándulas cinco, en la base del germen: 
Germen grande, comprimido. Estilos dos, hendidos casi hastá 
abajo en dos.: Cagilla grande, aovada, comprimida, carnosa, 
con dos suturas quese cortan en cruz, dos aposentos, y en 
cada uno una nuez durísima, y estabrosa, cubierta cada una 
con una sustancia fungosa, y ademas una membrana. Una de 
las nueces áborta- muchas veces:- y tal vez debian ser cuatro. =Ñ 
Este: arbol comun: en las -Islas,' sé. hace: de tercer. órden: ' 
fruto contiene mucho aceite bueno para: las luces, que se emplea 
rn para calafatear las embarcaciones, y por esto los indios 

| e. 

| nm se ha visto, 
cuatro: cubiertas , que son el: núcleo", la carne. fungosa, la 
membrana, y ademas la. corteza exterior y carnosa , comun 
Glas: dos, que. tiene tres. lineas de :espesor. s 
traido: el aceite de las almendras del dumban,. forman los “in 
dios de: la carne. que queda, unas tortas de un palmo de “diú- 
metro, y de casi una pulgada: de. grueso, que: venden ú los” que 
PON UA pe 
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cultivan .el buyo ó betel en un terreno muy arenoso, cual es el 
e Pasai, junto á Manila: y pra costar ú veces hasta cinco 

pesos el ciento. Estas tortas  desleidas en un. poco de: agua, se 
echan en los pies del buyo, para m0 la tierra, é impedir el 
que los rd hagan daño ú las plantas. Tambien emplean 
para lo «mismo, las tortas ee cds con la: carne del jon 
despojallas de su aceite. A falta de pam las riegan con agua 

en donde han puesto ú ab ses pescado. *'"P., Lumban. En Bus 
langa, Capili. Lin. Syst. veg. 1035. 

ALEURITES LANCEOLATA. el ca LANCEOLADO. Hojas lento 
ceoladas, aovadas, muy aguzadas, con dos glándulas enla 
some con cenet epa ondeadas, lempiñás por arriba, y borro- 

renta que cono dos nueces jar ma por un tabique; á 

bien: una sola, y rudimento de otra.= Este arbol en cuanto al 
porte y usos, en 2 se pe re del anterior. Flor. 
*"P., Lumban e 00 
JATROPHA Pones: Machos. Cal. ninguno. Cor. de un 

pétalo, en fotína de embudo. Estam. diez, alternadamente mas 
cortos. * Flores hembras. Cal, ninguno. Cor..de- cinto pétalos, 
extendida. Estilos tres, en. dos partes. Cagilla de tres e 

las, semillas solitarias. Lin. Syst. veg. 
JATROPHA JANIPHA: JATROFA JANIPA: Hojas siete; con. 

mas de diez lóbulos lanceolados, y alguna vez con uno ú:-otro 

lóbulo. lateral, lampiñas. - Peciolos largos, n: dos estípulas 

alesnadas, y remosas en la base. Flores ici en umbela: 

los machos en mayor número que las hembras, y “mezclados 

con ells. Involucro de cada umbela: parcial; una hojuela lan- 

ceolada. en la base. Pedúnculo comun larguísimo. * Machos. 

Cal. pequeño, con cinco dientes. or. de cinco pétalos, aova- 

t dos y cóncavos. Estam. en número de ocho, ú nueve, 

largo de la corola. pus larguitas. Nect. cinco elándulas pe= 

queñas, aovadas, que rodean: al pie de e los srt No hay. 

bolitos, que: he visto en el Pueblo de Pasig, y en Hagoroy, 

no parecen pg one «del: pais: se- elevan 4 á la altura de tres 

varas. Despidén un jugo" amarillo, que parece ser de la misma 

naturaleza que elde la: tuba ó tavatava. Las flores son encar- 

nadas, y hacen buena vista : el q es venenoso, y cientos 

Flor. en “Oct. Lin: ibid. 1027. 
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JATROPHA CURCAS. -Jarrora curcas. Hojas alternas, -acora- 

zonadas, con ángulos, otras semitrilobas, y muy lampiñas. 
Flores monoicas, terminales, en umbela, confusamente mezcla- 
dos los machos con las hembras. * Muchos. Cal. en cinco 
partes desiguales. Cor. de figura de campana, de cinco péta- 
los, pegados hasta la mitad por las orillas, lanosos por dentro, 
y con una escotadura pequeña en los extremos, revueltos há- 
cia abajo. Nect. cinco glándulas ovales. Estam. diez, reunidos 
en una columnita: los cineo «al rededor del pie, y. los otros 
en la extremidad; pero. que se acercan todos arriba formando 
una maceta, Ánt. como de figura de saetas. * Hembras 
en cinco partes desiguales. Cor. de cinco pétalos, algo lunosos 
por dentro. Nect. cuatro ó cinco glándulas, que rodewn -al 
gérmen.  Cagilla carnosa, de tres cápsulas, y en cada una 
una semilla oval, coriácea.= Este arbol se eleva hasta la al 
tura. de nueve pies. Los indios me han dicho, que antiguamente 
no era conocido en las Islas; pero se engañan, pues lo era ya 

5 
muy usado, y dura mas que el de coco. Aunque toda. la planta 
es venenosa, los indios aplican el jugo, ó sus hojas, ú: lus lla- 
gas: * batido aquel, sirve muy bien para las que: hacen. las 
moscas junto ú los ojos de los caballos. Tambien se sireen de 
él. para emborrachar' los peces, y cogerlos 4 mano, que es pun- 
tualmente lo que significa la palabra tuba, esto es, licor que 
emborracha; . pero para esto tienen otras plantas mejores. Usase 

hojas. El carbon de este arbolito, que es de gran finura, pasa- 
do por tamiz despues de bien molido, equivale sin mus diligen- 

purgan con demasía, basta lubarse las manos en agua fria. Para 
qu urga no sea tan violenta, conviene quitar á los piñones 

pleta evaporacion de la parte «uquosa, queda en el fondo una 
especie de resina muy transparente. Los muchachos baten el dicho 
Jugo hasta que haga mucha espuma, y soplando con una cañita, 
forman e hacen los de Europa con agua Y 

Lin. ibid. 1027. 

en Ellipmas es comuvísima, y muy conocida la llamada: digitata. 
Es un arbolito del grueso pee y tambien le he visto como 
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el muslo, de unas tres varas de altura, y que arroja leche. na 
Hojas ara digitadas, Ó en número de Eon Po ú 

comen sin otra preparacion; pero son gr uras, —COrreosus, 
y nunca tan estimadas de los indios, como «el camote. Ade- 
mas, á «algunos sugetos uno les sientan muy bien; pues les 
causan vahidos. Aunque no he visto nunca sus flores; casi no 
me queda duda, de que es de este género, é indigeno de las 

islas, el arbolito en Cuestion. * T, Camoting cahoy. Lin. ibid. 1027. 
He 

equivocarlos, como no se observen con cuidado. Ambos arro- 
jan leche, y tienen: raices grandes, y comestibles: las hojas 

son tambien esparcidas; pero en este ú imo, no son digitadas 

como en el anterior, sino con igual número de y lanceóla- 

dos, enteros, lampiños, y llegan cerca de la 
RICINUS. Flores monoicas. Cor. ninguna. * Machos. Cal. 

en cinco partes. Filam. muchísimos, ramosos. * Hembras. Cal. 
en tres partes. Estilos tres, en dos partes. Cagilla con tres 
cápsulas, erizada de puas, y semillas solitarias. Spr. Sist. 
veg. t. 3 762: 

Ricinus communis. Ricrso comun. Tallo lampiño, fistuloso. 
Hojas abroqueludas, hendidas en siete hasta nueve e xulos, 
lanceolados, aserrados: los dos de la base, divergen con 

una glándula en la página inferior en la base. Reciolo» Sorgo, 

ton otra glándula pequeña cerca de la base, Flores monoicas. 

* Machos debajo de las hembras. Filam. en mucho número, 

y que subdividen en muchos ramos, que sostienen las an a 

embras. Cal. y lo demas, como en el género. 

Ma se eleva úá la altura de siete pies. Es conocida de le 

dos, y llamada en Manila tangantangan. De sus semillas se 

extrae un aceite utilisimo, que puede suplir ás el de oliva en las 

fricciones en las fiebres malignas, y para curar la hidropesia. 

Véuse se rtículo Olivo en la Mricultera a Herrera, con la 

Rota del yn botánico D. 7 L a > 

en Eur con los. nombres de Ricino, Palma de Cristo, é 

Higuera del infierno. El aceite dicho de las semillas, Hesitado 

pate e: castor, es maravilloso pr dep muchas enfermedades, 

Y mata las dr A aun pero “se de quitar, 

tiguas, aunque: esten «corruptas, y llenas de gusanos. Unt 

tambien con aceite de ajonjoli, y aplicadas ú las piernas hin- 
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chadas, gee el mal por sudor: lo mismo hace su aceite. Flor. 
en JFebr. *T., Tangantangan, Lingasiva. 1, Tangantangan, 
nadia: Spr. Sist veg. 

una variedad con las hojas, como en la especie ante- 
rior: pero se diferencian en que en esta especie hay dos glándulas 
enla base: los peciolos tieuen tres glándulas distantes entre 
sí, la primera en la base, y las otras en el cd del peciolo. 
Las hojas tiernas en esta especie som moradas. Las Bordes 
de la planta, son-las mismas que en la otra especie. Es 
ngantangan, Lingausiva. 
STERCULIA. Flores: monoicás. Cal. en. cinco partes. Cor. 

ninguna. Nect, cinco dientes, en el estremo de una .columna 
dicas * Machos. Bilau» quince. * Hembras. Gérmen globoso, 

con cinco surcos. Cagillas cinco, con un aposento y muchas 
semillas. Lin. Sist. veg. 1034. 

OTERCULIA FGTIDA. HEsTERCULIA FÉTIDA. Hojas digitadas, 
con seis, husta ocho hojuelas, auchas, ovales, y muy aguza- 
das, tiesas, aquilladas, lampiñas , que se reunen en un punto, 

y colocadas sobre un piececito “Comun largo. Peciolo propio 
ninguno. Flores hermafroditas, en racimos sobrecompuestos. 
Cal. carnoso, blaudo, y velloso por dentro, de ogara de cam- 
pana, en cinco par rtes. Cor. ninguna. NÑ ect...com e 
nero, y puesto sobre una columuita. Estam. Since, pr, 
en el. ir del —nectario, de tres en tres, formando triángu- 

cuerpecillo peloso, con cinco lóbulos, que son los hice 
os gérmenes. Estilo sule revolviéodose hácia abajo. Estigma 

YTIESO , comprimido o, con cinco lóbulos. Cinco legumbres leño- 

sas, medio circulares, reunidas todas eu un centro comun, y 

en cada una muchas semillas ovales, fijas en la sutura supe- 
rior.== Este arbol se hace de primer órden. Su madera, por ser 
en extremo facil de trabajar, se emplea en la escultura, pero 
rara vez, y no es durable. . cagillas 6 legumbres, son estima- 

das de las mugeres, que se dedican ú teñir de encarnado con 
la Morinda, para A la aero tomando tuntas euantus son 
las madejas que han de teñir. Para esto se queman ú un 

estan aun tiernas. Debe advertirse, que el estilo no 
que el gérmen está algo crecido. Por este motivo 

_ todas las. flores de estos árboles, y los siguientes, son 
ria en e: y per lnopzos bus nano 

ue A 
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elo a CORDIFOLIA. ESTERCULIA' DE FIGURA DE CORAZON. 
lojas amoutonadas, con siete Ó nueve nervios, acorazomadas, 

aovadas, anchas, y euteras, lampiñas por arriba, y con ve- 

fienra de media luna, con la corteza leñosa, lampiña por den=" 
t Ó a 

: as 
un púlmo de largo, y «algo menos de ancho. Las legumbres son 

emi 

por. dentro. 

SrercuLta GLoMERaTa. EstTERCULIA GLOMERADA. Hojus alter- 

mas, algo tiesas, verdes por arriba, y por abajo blanquecinas, 

'eciolos cortísimos. Flores axilares, reunidas en grupos. Cal. 

carnoso, y hendido muy profundamente en tres partes. Cor. 

ninguna. Estam. en número de doce, fijos en el extremo de 

la columna del nectario. Véase lo que se dijo arriba en 

Y de goma encarnada. *'T., Hindurugo. Espec. nueva. 

_ STERCULIA ALATA. EsTERCULIA ALADA- Hojas simples, con tres 
p Ó cinco nervios, aovadas, alargadas, enteras, tiesas, y lampl 

í, y sesiles, sobre una columna. Gér- 

¡ ismo extremo. Cagillas cinco, como le- 

gumbres muy grandes y leñosas, esponjosas por dentro, y con 

tomento por fuera, con muchas semillas comprimidas, y adel- 

uzadus en el «extremo en forma de ala.= Arboles grandes, Cu- 

yas hojas son de tres pulgadas de ancho, y de casi un geme de 

targo. En Angat. Spr. Syst. veg. t. 3, 93. 

STERCULIA BALANGHAS? EsTERCULIA saLanonas? Hojas alter- 

nas, lanceoladas, mas anchas híácia el extremo, enteras, lam- 

piñas, verdes por arriba, borrosus y pugizas por debajo. Flo- 

res pequeñas, en muy grande número, en panoja, solamente 

máseulinas? Cabo hendido:>husta el :¿medio. en: cuatro"“9 Cinco 

y tapizadoyde vello. Estam. como en pumero 

columuita. Filam. ninguno, 
de primer ór 

p 
de catorce, en el extremo de una 
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chos, 6 hermafroditas; pues. estos árboles, por lo que dije ha- 
blando: del. Calumpang, es necesario observarlos cuando las flo- 
res estan uy idelantadas y estas, aun no lo. estuban. Flor. 
en Sept. Nato yo es el mismo que llaman en Sau 
Mateo. Malabonot; cuyo fruto .es de cinco legumbres ovales, 
“=guzadas, de. color rojo, aplanadas por arriba, y con muchas 
semillas ovales. De la corteza del arbol. se hacen: cuerdas pr 
tas. Lin. ibid, 

Hay 1 todavia . otra especie con «flores ibrndcodit en lab 
nojas- Tacimosas. Hojas medio. lanceoladas, vellosas. Cala; con 
cinco manchitas purpúreas «en la buse, por dentro. Legunibres 
pequeñas, «de unas dos. semillas. Es arbol grandes yáse eses 
res 10 huelen nal. y 

STERCULIA DECANDRA. Y ESTBRQULTA DE DIEZ ESTAMBRES: Hojas 
"es lanceoladas, enteras, lampiñas, con «las: orillas revuel- 
tas hácia abajo, Peciolos cortísimos. Flores equeñas, axilares, 
en panojas de muy pocas -florecitas. Pedúneculo propio cortó. 
Cal. carnoso, velloso, en trés partes profundas redondeadas. 
Cors ninguna. Estam, Hips fijos en el extremo de una. colum= 
nita.: Pistilo niuguuo.= Arbol: grande só se da en Balanga, 

que es de-este género, por lo púiticlto de los ent mbres y Cog: 
liz T., Bunabanalo, Lspec. nueva. 

ul pertenece tambien segun he cido á qu inteligente un 
arbol. de madera fetidísima, y de olor: de excremento húmano, 
que no se puede soportar: yo tengo. .algunos pobre ens no 
he podido. ver. las «flores mi, las hojas 

- STERCULIA CYMBIFORMIS. STERCULIA DE:FIGURA DE BARQUILLO: 
Hojas alternas, algo acorazonadas, oblongas, medio escotadas, 
y blanquecinas por debajo. eciolos cortos, hinchados: :en Los 
extremos. Cal. de figura de vinagera,. con enatro Ó cinco dien- 
tes. Cor. ninguna. Estam:mas. de ' treinta. Filam. «casi nioguno, 
que sostienen ya dos, ya: tres. auteras. Nect:= diez glán ndulas, 
dispuestas de dos en dos en: la base de los:ángulos. del gérmen. 
Gérmen. superior, cóvico, con cinco :4ngulos.- Estilo :corto,: y 
grueso. Estigma: con cinco, lóbulos. Fruto: como; legumbre, con 

- la corteza huesosa,.y fibrosa,: ovalada, comprimida, no ; por los 
lados, sino por la :parte interior y exterior, esto) és, por 
suturas, on: un ala. mas ancha Boba to ySsbe des Y contiene 
una semilla, 
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ar Dicen, que en: el agua de la mar, dura muclásimo. 
Las frutas de estos árboles, que son mayores que nueces, son “tc 
vez. las que dise el P. Delgado, que se comen” preparadas antes. 
Flor. en Mar. y tambien en Dic.— Aqui parece debe pertenecer 
el Helicteres apetala de Jus. pero el dongon no es de este gén. 

Hay ademas árboles que no ps mas que Hoves, machos, 
otros con solo flores hen 
Arboles pa tenis machos. Hoja aovadas, oblongas, no esco- 

tadas en la: base, casi enteras en las orillas, y con tomiento 
lanco por debajo. Flores axilares en racimo compuesto, Caé- 

dizas. Cal. cilíndrico, con cinco dientes, velloso por dentro y 
fuera, blando y carnoso. Cor. vinguna. Un disco elevado en 
medio de la flor, de figura de taza, con las orillas cubiertas de 
una infinidad de glandulillas. Ant. como unas diez, poco mas 
ú Menos ,, fértiles, colucadus sobre un estipite. Estilos al pure- 

cer: cinco, cortísimos y estériles en el remate del estipite. 
Fruto, ninguno. = Arboles que he visto en Parañaque, como 

el muslo. Las hojas tienen unas cinco pulgadas de largo. Los 
cálices son. morados, semejantes ú los del Srs en esto y 
en el estipite = llevan las anteras, se ech er, que son 
del mismo género. Las flores se caen todas. “Llámame Dongon 
los indios. 

Arboles con flores hembras. Hojas acorazonadas, aovadas, 
mE algo escotadas, y blancas por de ebajo. Flores en pa- 
noja, Cal. cilíndrico, con cinco dientes, velloso por dentro. 

Cor. ninguna. Estam. ninguno. Pistilo enteramente se 

u tam 

han ¡ilustrado mucho sobre el: carácter de ellos. Son pues, 

cinco los gérmenes, fijos en un estipite, y a abortar al- 

gunos; se ha C dos glándulas en e. cada uno 

Fubno d _no foscidos en espro; corales, comprimidos, 

por la sutura ¡alas en cont tienen un dla] que da vuelta 

de 29 abajo, siguiendo despues por la espalda, donde es mas 

y asi ci la quilla de un barquillo. Los estilos “sou 

ruesos. De pa ete el nombre P. »0 

especie. — 0 E 

_ es la remiti pa de Decand. sino -ota istinta. 

"ab bp I., Parona 

ternas, lasiézo ladas, enteras, ¿ lampiñas.. Peciolos cortísimos. 

“ u 

el medio en dos piezas, que se abren como una concha. 

ninguna. Estam. uno, fijo en el centro del caliz, casi 

sin Glimasito: Ant. de figura de riñon, con A. aposentos, 



talvez son q. reunidas sobre un filamento. Pistilo 
ninguno. = ls un arbol de segunda orden, y los indios hacen 
de él canoas. Flor, en Sept.— No he visto las for res hembras, y 
no. se si estan en el mismo pie, ó en otro, ó si tal vez el Jérmen 
sand en salir de entre las anteras, como en la esterculia. Será 

este JÉnCIO y ó acaso de alguno de los de la clase 15 Ord. 
z de Jus? 

PINUS, Flores, monoieas. Cor. niuguna, * Machos. Cal. de 
cuatro hojuelas. Estam. muchos, con: las anteras desnudas. * 
Hembras. Cal. piña comun casi uovada que consta dees- 
camas con dos flores, oblonvas, apiñadas, persistentes, leñosas, 
y rigidas. Pistilo uno, y «nuez abrazada con una ala me embra= 
puta Pers. Syn. pl. t. 78. 
-Piyus tapa? Pixo rra? Hojas de tres en tres; besnlad por 

la base en un estuche, alesnadas- y lisas. Piña enterqmente se- 
mejante 4 la del pino ordinario de Europa; pero mucho. mas 
pequeña, pues 4 lo mas tiene de largo tres pulgadas, y de 

a 

grueso pulgada y media. Los piñones sow: muy pequeños. = Ar- 
conocidos. en Hlocos, en. Zambales, y en otros: lugares del 

norte de esta isla de Luzon. Son mu restuosos, y de su 

he oido; pues yo no he visto mas que una rama y unas 
su. corteza forman los españoles en Tlocos una: especie de enjua- 
yatorio excelente para la «dentadura. Los naturales en sus casas 
y cuando. viajan, usan ordinariamente del leño del árbol, para 
alumbrurse. El humo. recogido, sirve muy bien e ia 

ocos. La 

AGATHIS. Pe conescamas. * Machos, con las anteras 
de. muchos aposentos. * Hembras. Las escamas mas gruesas por 

763 

Opuestas, late casi sésiles, estriadas, lampiñas, y las 
orillas revueltas hácia abajo. Flores terminales machos? Estain. 
catorce. ( Sr. Azaola.:) Fruto globoso,.escamóso; con” las Jes- 
camas. gruesas arriba, y cubre cada una dos semillas ovales, 
dotadas: de alas anchas. = Arbol alto quese dá en; Sorsogon; 
en el. monte. Isa sarog ,' junto al pueblo de Lagunor, donde la 
ha. traido un. :CUTLOSO, Y melo. ha .comunicado'! el «Sr: Azaolá. 
Sus hojas: son de. mas d e dos pulgadas: de: la rgo, y media de 
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ancho. Dan estos árboles, segun el mismo sabio, mucha resina olo- 
rosa, que sirve en Java, Célebes $e. para alumbrarse y cala- 
fatear las embarcaciones. El fruto es como el puño. Le llaman 
alli damar, Rumfio Pinus damara. : 

MONOECIA. 

SINGENESIA, 

MOMORDICA. Flores monoicas. Cal. con cinco lacinias. 
Cor. en cinco partes. * Machos. Ant. pegadas entre sí por la 
base. * Hembras. Estilo en tres partes. Poma que se rompe elás- 
ticamente. Lin. Syst. veg. 101. 

MoMorDICA BALSAMINA. MOMORDICA BALSAMINA. Tallo an- 
guloso, voluble, con zarcillos simples. Hojas con muchos ló- 

( 
nado. Cal. como se dijo arriba, y con unas pequeñas glán- 

- Pedúnculos como eu los. machos. Cal. como en los machos, 
sin glándulas. Cor. de cinco pétalos. Nect. tres glándulas bí- 

y rodean al pistilo. Estigma hendido en tres partes 

bífidas. Melon globoso, adelgazado por los dos extremos, con 

muchas carreras de pezones, con custro, 0. mas filas de 

hecho, tiran las hojas, -y. con: esta agua verde lavan la ropa. Con 

las frutas maduras infundidas por una ó dos semanas en aceite de 
olivas, y m a ii : a 

cinal, para .curar prontamente 

nas. Tambien lavan con el zumo de la yerba á los perros, que tienen 



"MAnos,, cun el ici de e yerba en la lec e cabras, que 
ahuyenta los mosquitos, y las moscas. Ha sucedido tambien al- 
guna vez, que comidas las hojas de esta planta cocidas en agua, 
y en ayunas, han 2 salir del cuerpo humano la lombriz larga, 
dlamada fébia Flor. en Jul. * T. Ampalaya, Apalaya; Amur- 
goso. T., Palla, Margoso. P. Apalia. 1., Paria. Lin. ibid. 

Momorbica ciínorica: Momorbica cuánbrica. Tallo ve- 
lloso, con cinco ángulos, y zarcillos simples. Hojas con cinco 
lóbulos ; acorazonadas, aserradas, con puntitas en las aserra- 
duras, y pelillos cortos por debajo. Melon hueco, lampiño, muy 
largo (4 veces: tiene casi my pie ) cilíndrico, adelgazado por 
los” extremos, muy lleno de pezones: los unos mas elevados, 
formando filas; y los restantes intermedios, deprimidos; y que 
contienen. tres filas de' semillas pegadas á las paredes, y en- 
vueltas en arilos pulposos. Semillas blane«s, medio uovadas, 
rides truncadas por arriba, y con dos filas de dis 
tecitos -obtusos en el. contorno. = Esta planta, cultivada en va- 
rias partes, es comestible como la anterior, y muy saludable; pero 
no es tan comun, menos en Manila, en ideidesesila ordinaria 
que se usa, y se mezcla muy bien aunque sea con- la carne, ye 
pescado. — Parece variedad de la especie cilíndrica, y. sus nom- 
bres en el pais, son como los de la Balsamina. Lin. ibid. 

MODICA OPERCULATA. MomMoORDICA CON TAPADERA. Tallo 
iio: cuadrado, con zarcillos opuestos 4 las hojas, que se 
dividen en dos. Hojas alternas, acorazonadas, como de tres ló- 
buúlos Ú cinco, dentadas, ásperas, con cinco ú siete nervios. 
Peciolos cortos. Flores monoicas. * _Machos axilares, en panoja. 

y mita estos se pe en dos arriba, en wdondé son cinco: 
cada uno con su antera ancha é irregular. Estilo y Estigma 
Po: * Hembras axilares, casi o Cal. adherente, “con 

ss base con tres glándulas larguita as, es- 
cotadas . en el ápice, y desde el medio se divide el estilo en 

Melon oblongo, termina por e ápice, con una cobertera 
cidua, señalado sam es ocho ú diez líneas á-lo largo: el 10- 
terior, en forma con tres aposentos, y muchas semi- 
las o ie nesms, “comprimidas, con las orillas . delgadas.= 
Be una edadera muy comun .en Sta. Rita, Arayat, y en 
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muchas partes. El fruto es amargo, sin ángulos notables, y los 
indios no le distinguen: del fruto del Trichosanthes;- pero la co- 
rola no está deshilada. Flor. en En. Lin. i 

MOMORDICA SPHAROIDEA. MOMORDICA ESPEROIDAL. Tallo vo- 
ed con estrias, y cirros simples. Hojas acorazonadas, con 

ángulos, con dientes glandulosos remotos en las orillas, y 
id nervios. Peciolos cortos, con «dos, Ó mas glándulas hácia 
el medio. Flores monoicas. * Machos en racimo. Cada flor cu- 
bierta con una hojuela 4. modo de espata, abierta por un- lado, 
acorazonada, y con- glándulas en lu base. Cal. horizontal, con 
cinco clándalas duras, y en lo demas como en el género. ¿Cor 
muy grande, de figura de campana, que nace del caliz, hen- 
dida casi hasta la base en cinco partes; tres interiores; y y dos 
exteriores, y de estas últimas salen dos glándulas muy gran= 
es, anchas y horizontales, que se dirigen al- centro de la for. 

Filam. uno: separado, y los dos próximos, muy gruesos, y con 
gear Ant. de dos cuerpos unidos por la base, y divergen- 
s. por arriba, ay orilla: 'solaménte: es anterífera. La «antera 

del tercer filamento, es simple. Pistilo ninguno. * Hembras. Cal. 
y Cor. como en el género. Melon esferoidal, sembrado de pe- 
zones agudos, com muchas: semillas dispuestas en «seis Ó mas 

hileras, ya aovadas, ya circulares, comprimidas, con dos car- 
reras de dientes obtusos, desigualmente dispuestos en lus ori- 
llas. = Esta planta sube 4 los árboles mas altos. por «medio de 
sus zarcillos. As conocida de los indtos; pues comen las extre- 
widades tiernas, y aun el. fruto cocido. Las raices sircen de 

2 142) 

. Nueva. 
BITA. Flores monoicas. Cal. en 030 partes. + Cor: 

en “cinco. partes. Niécts una glándula en el centro de la flor, 
_cóneava y triangular. * Machos. Abt. pegadas en la id *Hem=. 
bras. Pistilo'hendido en cineo partes: Las «semillas del melon 
hinchadas por+ las orillas. Lin. Syst. vey. 
(CUCURBITA -(LAGENARIA Speer Cara macar a DE (ORZAS, 

oOBLONGA. Hojas, glándulas, irros, enteramente como: en la 

siguiente esp. villosa. Pedúnculos propios de las flores, muy lar- 

Os. acho 
ll de la madosez, * Hembras. Estilo uno. q cinco. 

Ny 1 ), engrosudo por el extrem con una gar- 
ae parte pb á = ¡Es ¡ calabaza úblloss; y calle, y suate 

al tacto, es on ES Y: de carne blanca: tiene -el : fruto pie 

¡de larg y medio; Ó:: largo; y mas. de medio en su Mayor grueso: 

porra 25 sac la que. en por la A de se Ed alguna cosa ú q 

7 pe ca tino. Se 



En Cebú se dá otra, que se asemeja casi del todo á la ya 
dicha del peregrino: solo se diferencia en tener el asiento re- 
dondo, y uo llano, como las que me acuerdo haber visto en 

España. * T., Tabayag 
¿Cuovasrra LAGEN ARIA VILLOSA. CARECEN DE-ORZAS VELLO- 

mente en dos: * Machos. Cal. en cinco partes —alesnadas y 
pequeñas. Cor. pegada con >. caliz hasta su medio, en cinco 
partes grandes, muy anchas, de repente aguzadas, escotadas, 

muy blandas, des. rece delgadas; y rugosas. Film. tres, 

distintos: cada uno, ensanchado ariba; con las orillas sola- 

mente unteríferas. Una glándula en el fondo de la flor, cón= 
cava, y con tres dientes. * Hembras Cal. y Cor. como en los 
machos. Estilo uno. Estigmas tres, con lóbulos. Melon tras- 

ello evado, con apariencia de cuello. = calabaza bien conocida. 
e: .de les) 

y adelgazado por el otro con un cuello imp erfecto: la carne es 
blanca. Toda la planta es suave al tacto, y vellosa. T., Opo. 

CURBITA PEPO ÁSPERA. CALABACERA PEPO ÁSPERA. Hojas 
acorazouadas de cinco nervios, entre aserradas y dentadas, con 
otros tantos lóbulos, pelusas, y sin glándulas. Cirros desigual- 
mente divididos A dos partes: la una muy abajo. * Machos. 

al. en cinco par á veces con alguna aserradura. cr en 
cinco partes cat trasovadas, y con punta obtusu. Fi- 
lam, tres, separados y PEN por arriba, en forma Arob 

con las orillas anteriferas. * Hembras. Cal. en cinco partes. Cor. 

en cinco partes. Estilo uno, co + de pelos en la base. Es- 
tigma uno, cónico, de tiés lóbulos gruesos. Melon oval. Pe- 
oso.=£Es una calabaza estimada, y conocida en Munila, de la 
que se hace dulce: tiene la corteza ura, y su largo es de un 
pie, Ó mas. + pr go y Jretos están llenos de pelos tiesos. 
Las flores s arillas. ondol ¿ 
nena pi ec con surcos. Hojas como 

de figura de riñon, econ tres nervios, menudamieute dentadis 

y pelosas, sin pr Cirros divididos en dos hasta seis 

purtes. * Machos. Cal. en cinco partes lineares. Filam. tres, 

muy gruesos, y muy arrimados entre sí, sus tres anteras y 
oblongas soldadas, con las costillas anteríferas. * Hewbras. 

u 

cinco partes, aumentada por dentro con un de cinco lÓ- 
bulos aguzados, pegado á ella. Estilo uno. Estigmas cuatro se- 
parados. Melon con canales, de ee aposentos, gruesos por 
el medio y deprimidos por el estremo.= Es calabaza conocida. 
Sus flores y carne son de color amarillo. El fruto tiene canales 

' 



| fundos, y la corteza es de color verde oscuro: llá- 
manla los indios calabaza encarnada ó redonda, para diferen- 
ciarla de la otra Opo. Las flores son grandes, y amarillas. * Y., 

- Calabazang bilog.—Parece ser la esp. Potiro de Pers. Syn. pl. 
£. 2, 593. 
TRICHOSANTHES. Florés monoicas. Cal. con cinco dien- 

tes. Cor. soldada ce el caliz, pestañosa, hendida en cinco 
partes. * Hembras. Estilo hendido en tres purtes. Poma oblonga. 
Lin. Syst. veg. 102. 

TricHosANTHES AMARA. TRICOSANTES AMARGA. Tallo voluble, 

con cinco ángulos, salpicado de puntas blandas, y con zarci- 
Mos. Hojas acorazonadas,. con ciuco lóbulos, aguzados, y dien- 
tes espinosos en las orillas. Peciolos con un cirro bífido en la 
base. Flores monoicas. * Machos. Cal. con cinco dientes, y con 
puntas en las orillas. Cor. el tubo con tres hilos desiguales 
en altura, y medio pegados al caliz: las cinco partes del lim- 
bo, laceradas. Estam. tres. Ant. tres, unidas en todo su largo, . 
y forman un cuerpo cilíndrico. * Hembras. Cal. y Cor. como 
en los machos: en el tubo de la corola, hay tres glándulas. 
Estilo largo. Estigmas tres. Poma con cobertera en el estremo, 

a 
por la otra, y cubiertas con un arilo muy delgado.= 
conocidu de los espuñoles con el nombre de Pepinillo de S. Gre- 

. . S A / bl Y 

media hora, una taza. Flor. en Oct. 

pis, Salimpocot, Hothot, Halahala, rie mn 

b 1 
y la siguiente, son llamadas vulgar- 

Gregorio, y Cologuintida, no son ni 

se acerca á la figura de huso, 

6 de huevo al reves, peloso, y sin ángulos. Las semillas son 
rodeadas de un ala estrecha por las 

la especie ante- orillas. La red interior del fruto es como en la espec 



.CUCUM IS. Flores monoicas. Cal. con eineco dientes. Cors en 
emco partes. Y Machos: las anteras están unidas abajo. 
* Hembras. Pistilo- a en tres partes. Las acia dela 
poma, agudas. Lin. 100. 

UCUMIS MELO. PERSAA DE MELONES, Tallo rastrero, sem= 
brado de puntas. Hojas acorazonadas, dentadas y llenas de 
puas, que afobtal tener ya tres, ya cinco ángulos obtusos. Pe- 
ciolos' con un  cirro: o en la base. Flores monoicas. * Ma- 
chos. Cal. y Cor. como en el género. Nect. una glándula an- 
gulosa, oculta debajo del interior de la: flor, * Hembras como 
n el género, y en una misma axila, con los machos. Poma 

se venden en las tiendas, tal vez han venido de España, aun- 
que*ya en nada se parecen unos á otros. El meloncito de que se 
trata, estando bien maduro, no deja de ser sabroso. Sus pepi- 
tas ele idénticas con las de de otros. Flor. en Set. *T., Ta- 
bogoc. Lin. ibid. 

UCUMIS ACUTANGULUS. PEPINERA DE FRUTO CON ÁNGULOS: 
Tallo voluble, anguloso, con ganchos blandos, Apenas visibles 
en los ángulos, y zarcillos hendidos en tres, ó cinco partes. 
Hojas: afectan tener cinco lóbulos, sembradas en: ambas pági- 
nas de puntas cortísimas, y con "dientecillos espinosos en las 

cinco Cor. como en el género. Estigmas tres, anchos, 
e do de figura de maza, con cobertera decidua en 
el extremo, con diez ángulos agudos, tres aposentos, y mu- 
chas semillas, encerradas en una epecie de red. Sewillas ne- 

entonces es solamente jugoso, y no es. desagradable recien co=- 
Flor.. en Oct. * T., Patola. Lin. ¡ 7 

“Cue CUMIS iia. PEPINERA DE LUzON.. Tallo muy. del- 
gado, que sube por medio de zarcillos “tribdos. Hojas acorazo- 

as, con tres ángulos, Ó asaetadas con los. lóbulos diver- 
gentes, con dientecitos en las orillas, y algo ásperas. Flores 
monoicas. € anco, como la corola, soldado y co 

al 
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anteriferas. * Hembras. Estilo uno. Estigmas tres, gru “y 

bifidos. Ademas se ven tres estambres selilica. Melon peque- 
fiisimo oval, casi lampiño, con el extremo adelgazado, con tres 
aposentos, y en cada uno muchas semillas ovales con- la orilla 
afilada. = Planta pequeña, conocida de los muchachos en 
y Guadalupe, los cuales comen el fruto que llana ellos melon 
de raton, cuando no está maduro. Sube la planta á' la altura 
de un hombre, -y las hojas tienen dos pulgadas de largo, y casi 
otro o de: ancho. Yo comi el fruto, y el sabor me pareció 
elfos de pepino, aunque los indios le llaman . Es 
pues, este pepino indigeno, y por: tanto le he puesto el nombre 
de luzonico. Ls preciso estar alerta; pp les indios le equi- 
vocan con el trichosanthes, cuando es pequeño. * T., Milon e. 
Hay o 
me inclino mucho 4 que lo es, y tal vez el llamado Catimon 

y cuyo: nombre han abandonado los naturales, para darle el 

otro español. ; 

DIOECIA. 

MONANDRIA+ 
PANDANUS. Flores dioicas.: * Machos. Cal. ninguno. Ant. 

sesiles, insertas eu las ramificaciones de la vara de las flores. 

* Hembras. «Cal. ninguno. Cor. ninguna. Estigmas dos. Fruto 

as Lin. Syst. veg. 2. : 

Pan s SpiraLis. PANDAN DE ESPIRAS. Tronco con lus 

ramas eidrictigiall Hojas imbrica en espira, de figura 

lengua, con las orillas y costillas inferiores del medio, llenas de 

ganchos revueltos hácia .arriba. Flores dioicas. * Machos, po 
se 

y dentadas. Estum. en grandísimo número. Filam. mas 
ónicas, y pai + Eccabiad 

, 

m 
Fruto 00, ¿omphesto de 30: s 

y un 

t t , den «dura. No tienen olor notable las 

pts e Los indio pa beben ig que aura cortando el tronco 

ae haciendo: una excavación , para promover la 

muy abrio y los. «Pueblos «de. la Laguna: se fobia esteros gruesas 



llamadas bangcoan, y cajoncitos,' con una especie de pandan» 
llamado: sabotan, del que hablaré despues. Pero adviértase, que 
con este mismo nombre de sabotan, llaman una. especie de: Cy- 
perus, con el escapo de las flores triangular, del. que hacen tam>- 
bien. las. esteras llnmadas sinabotan. A esta especie de Cy, 
nombran igualmente bumgeoan, y bolangot, Y de este modo han 
introducido en- la. nomenclatura “de estas plantas, una confusion 
horrenda. :* T., Pandan, Spr.. Syst. veg. t. 3, 898. S 

En Visayas es comun otro Pandan, cuyo tallo tierno se 
come en ensalada. 
“"PANDANUS MALATENSIS. PANDAN DE MALATE. Flores machos 

monoicas? * Machos... * Hembras sobre un pie triangular 
en una espata apiñada, compuesta de hojuelas aovadas y gan- 
chudas: cada una, cubre un amento globoso, ó una piña com- 
puesta de «muchas escamas pequeñas y: apretadas, como 

stilo en cada escama nulo. Es= 

P muchas escamas, pegadas mutuamente entre «sí 
solamente: por. labase. =-.Esta. palma. se eleva ú la altura: de 
tres ó-cuatro brazas, y sus hojas tienen cuatro dedos de ancho, 
y dos brazas de largo. Cocidas en agua hacen con ellas unos 
petates gruesos llamados bangcoan los indios de Tala, asi como 
los dela Laguna con su Pandan sabotan, En es tan semejante 
> - que tal. vez. son una. misma cosa. tambien. el 
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dí se intitula medido En las Pr 
as, se dan Pendénes con estas flores olorosas. Estaba: el 

? pr maduro en Febr. * Y., Alas-as. En los montes de Tala 
Carahumai. a 
PANDANUS SABOTAN. PANDAN SABOTAN. Tronco derecho. Ho- 

jas de figura de copa, en la parte inferior, con licas, 

na, que apenas se distingue del Álas-as, Yo no he visto. mas 
que un individuo pequeño, traido de aquel lugar. Con sus hojas 
cocidas, se hacen cajoncitos, y los petates gruesos llamados b 
coan, * Es) Sabotan, 
PANDANUS RADICANS. Payne Eos. alronco, con rai- 

E arroja 
unos uo desde el- tronco, asi como - las Rhizophoras. Estos 
raigones se benefician como el Abacá, y suministran unos hilos 
que sirven para hacer. telas finas, Hoy. dia ya. no lo usan- los 
indios. -* V., Olango. Acaso la esp. palustris de  Spr. Syst. 
teg. t. 3, 898. 

PANDANUS INERMIS. PANDAN INERME, Hojas esparcidas, es- 
trechas, y sin ganchos.= Es un Pandan, que he visto en los 

e at, de unos nueve pies de alto, y no se si. se hará 
mayor, No tenia flores ni fruto. 

DIOECIA. 

DIANDRIA. 

VALLISNERIA. Flores dioicas. * Machos. Espata en dos 
partes. ice cubierto de .florecitas, y vorola con tres laci- 
nias. * Hembras. Espai» en dos partes, y con una flor. Cal, 
sobre el gérmen, y con tres lacinias, Cor. de. tres pétalos. Es- 
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tilos tres. Suero de una celdilla, y con muchas semillas. Lin. 
Syst. a E R 

SNERA RO A VALISNERA DE FRUTO esvémsoo, 

dida portdaliaeiinate: en dos partes, sica cimida- yo sin “barbas, 
excepto en la quilla. Cal. un tubo cilíndrico, membranáceo, 
e ca y Nesahido en tres mer Cor. de tres eo 
im Z 

las hojas se secan, se ponen blancas como tiras de papel. Dicen 
los indios que las comen dl tortugas. e ae se hace tan grande 
como una nuez. Flor. en a. * "T., I[sai. Esp. nueva. 
VALIASNERTA. SPIRALIS. VALISNERIA ESPIRAL. Hojus sueo 

enteras, y lampiñas. Flores dibica», que salen de la parte 
lor de las “ho ojasy que se abren” por: un lado. Machos so 

cita en tres ques Cor. . 50 Estan: tres? * Meñlbras so- 
litarias sobre un esca po larguísimo, torcido en espira, y que 
eleva la florecita hembra fuera dela agua, á la cual se “acercan 
los machos, que se desprenden de la bolsa, y estan nadando 
en la superficie del agua. Cal. adherente, con el borde en tres 
partes ovales. Cor. ninguno. Estilo grueso, mas largo que el 
caliz. Estigmas seis, como hojuelas (moradas) de figura de 
media luna, p adas, liácia atras, por pares. Además hay: seis 
glándulas, «fijas en el estilo, bajo las divisiones del estigma. 
Cagilla: coronada*con el caliz, de::medio- pie de largo, cilín= 

, conun oposento,' y muchísimas «semillas: pequeñas, ar 



co la a. de Bali, y rio de 
daderamente maravilloso el modo con que se id la fecunda- 
cion as flores hembras. Las hojas me han dicho (aunque 

llos, para purgarles: pero es cierto que les dan  á comer los 
tallos tiernos del Cyperus Difformis? Los indios comen tambien 
cocidas kde. hojas mas blancas, y tiernas de Jas Vallisneria. sl 
en En. Cintascintasan. Lin. ibid. 
SALIX. Flores :dioicas * Machosí en espiga cilíndrica, 

muchas cerdas. Cal una escama. Estam. mas de doce (Azaola, ) 
Una glándula nectarífera en la base. + oq bras. Flores como 
en los machos. Estilo bifido. Un-aque 

SALIS AZAOLANA. SAUCE AZAOLA. fonos derecho. Hojas “al- 
ternas, hendidas, aserradas, atenuadas por 2. ápice, lampiñas. 
Flores dioicas. * Machos en amento. Cal. 
doce (Azaola) Anter. redondas. * Hembras. Cal. como en los 
machos. Un uquenio.= Arbol como el cuerpo de un hombre, y 
que: se da en las orillas de los rios en Calumpit. Le ha dado 
á conocer el P. Llanos. * Tiaun 

DIOEÉCIA. 

TRIANDRIA, 

STILAGO. Flores Dioieas Cal. tubuloso, con tres Ó ó. cuatro 

dientes. Cor. ninguna * Machos. Estam. dos, Ú tres. * Hem- 

bras. Nect. en forma de anillo, ciñendo al ovario por la base. 
Estigmas > 6 uno, bifido. Drupa con una semilla. Pers. 
Syn. pl. t. 2, 605. 

STILAGO Peces EstrLago BUNIO. Hojas ru a oblongas, 

terminadas con: punta: algo tiesa, enteras y lampiñas. Peciolos 

cortísimos. Flores dioicas. * Machos. Flores en tes L con 

tres dientes confusos. Estam. tres, con los filamentos largos y 

divergentes. Ant. de figura de media luna, y moradas. Recep- 

en tres partes. Fruto ninguno. > Heinbras. lores en racimos 

terminales. Pedánculos Ada cortísimos. Cal rta e tres 

lóbulos obtusos. Cor. ninguna. Gérmen oval, ceñid la base 

con una membrana. Estilos ninguno. Estimas a, cortos, 

os, y divergentes: á- veces cinco, ó el cuarto  bifido. 
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queña cereza, negro en la madurez, ácido y se come; aunque 
nada tiene de sabroso. Las hojas tienen unas cinco pulgadas de 
largo, y dos de ancho. El «carbon de se usa para las 
Y . Son comunes estos arbolitos en todas partes en Pasai, 
cerca de Manila, hay muchos. A la vista, abren se distinguen 
de los que he descrito en el gén. Canciera. Flor. en Jul. *T. 
Bignai. V., Bugnai: y nótese que estos a se Pre 
alguna cosa al de Bunius que le da neo. Per, 
PILOCARPUS. Cal. de cinco if Cor. de cinco pé= 

nidas por la base, con semillas coji rias, y con arilo, que 
saltan elásticamente. Pole a pl. t. 1, 243. 

PiLOCARPUS AMARA. PILOCARPO. AMARGO. Hojas esparcidas, 
lanceoladas, mas anchas Pr Es medio hácia el extren:o, ser- 
penteadas, lampiñás, y mbranáceas. Peciolos cortos. - Flo- 
res dioicas. * Machos endlares; en racimos larguísimos, que 
contienen muchos grupos globosos de forecitas. Cal. muy 
pequeño, de tres hojuelas. Cor. mayor que el caliz, de: tres 
pétalos terminados con un dientecito. Estam. tres. Ant. antes 
de la madurez parecen dobles: Ó mas bien la antera está sol- 
dada con el filamento. * Hembras axilares en racimo. Cal. 
inferior, de tres hojuelus redondeadas, puestas 4 los lados 
el gérmen, que es triangular. Cor. del color del caliz, de 

tres pétalos aovados, dos veces mas larg e las piezas del 
liz, y alternando con ellas, colocados en fre de los tres 

ángulos del gérme stam. tres, opuestos á las hojuelas del 

os sobre el gérmen. Estigm en cada estilo, un poco 
ensanchado y comprimido. Sogilte dfn escabrosa, como de 
figura de pirámide inversa, excavada en el centro; que se 

pornos despues en corte oblicuo, terminado co 
cillo , y en el origen del corte hay dos dicidtevitosss Semillas 

- comprimidas por un arilo de figura de medio estue mn 

slo a es. un arbolito que peo y da a muy 
de 

estos son los que: yo: he visto, y creo que no se hacen mayores. 
Es: famoso y muy” usado de los indios, y comun. en los 



no se moverán. Lo que tengo por cierto es que es muy medicin 
porque su corteza es muy amarga, y aun la madera tiene algo 
de esto. Las indios la u 

al: 

el. veneno de las serpientes, y quita la erisipela, que ellos 
llaman culebra, frotando con ella la parte afecta. Flor. en Jun. 

no enotro tiempo. * Lunas. Parece ser el que llama el P. 
Clain, Paetan Camarines. 

Hay árboles, que tienen el fruto con cuatro ángulos, y 
otras tantas semillas. Conviene mucho con el gén. Pilocarpus: 
de los Autores; euyas flores suponen ser hermafroditas. Antes 
le habia yo llamado Lunasia por parecerme cosa nueva; pero en 
él nunca hay cinco cagitas que se separen en la madurez, sino 
una sola. Las flores son dioicas. : 
EXCACARIA. El amento de las flores, desnudo, ú. sin: 

escamas. Cal. ninguno. Cor. ninguna. Lyn. Syst. veg. 203. 

ExcacaRIa AGALLOCHA. ExcECcARIA AGALOCHA. Hojas carnosas, 

alternas, ovales, aguzadas, aquilladas, obtusamente aserradas, 

con dos, á veces cuatro, glándulas pequeñas, y dos arbas 

poco notables en la base, y una escotadura en el ápice, lam- 

piñas. Peciolos cortos, acanalados por arriba. Flores dioicas, 

s: na 
dos alesnadas. Ca ninguna, Áá no ser otras tres escamas 

alesnadas, que se hallan en la base de los estarmbres; una 

entre cada uno. tres, unidos en la base, y despues di- 

vergentes.  Filum. largos. Ant. mellizas. * Hembras. Cal. nin- 

guno, «sino tres escamas como en los machos. Cor. ninguna, 

Á no ser tres escamas alesnadas. Gérmen superior, con tres 

ángulos. Esti es, divergentes, - 

tigmas tres. Tres cagillas unidas, y en cada una, una semi-- 
lla. = Estos úrboles, comunísimos en las orillas del mar, se ele-- 

76 



£ van á4 la altura de siete, ú ocho varas. Son bien conocidos por 
la propiedad que se nota en su leche 6: savia, que no solamente 
de uema, y agujerea la ropa sobre que cae, sino que 

mortifica la piel del que la toca, y mucho mas si llega ú dar 
en los ojos. A escepcion de esto último, de todo lo demas dudo, 
Pues yo he tocado de intento la leche, y no he notado cosa al 
guna. Cuando se quema su madera, no se puede sufrir el humo, 
y causa dolor intolerable en los ojos. Dos, ó tres gotas de la 
leche aunque esté seca, hacen purgar: y al mismo tiempo  asegu- 
an ser remedio eficaz, y muy pronto para las picaduras de los 

animales venenosos, mojando con ella la picadura. s Visayas 
cuecen el pescado con algunas hojas de este arbol, y udemas de 
no hacerles daño, le comunica á aquel un cierto sainete agra- 
dable. En los lugares en donde el arbol ha sido. lastimado 6 

0: £ 

sa. Quemada esta, da un olor en extremo suave, y muy seme- 
jante al del Daphne Aquilaris, pero el humo de la Excecaria 

nos0: y asi tal vez sus raspaduras (que son. algo amargas ) 

s 
Excxcarta sicca. ExcECARIA SECA. ojas alternas, con tres 

nervios, escotadas en la base, en donde tienen dos barbas de- 
ciduas con dos glándulas, y 4 veces otras dos mas sobre: las 

lampiñas.  Peciolos cortos. Flores monoicas. * Ma en :es- 
piga larga laxa, compuesta de escamas cóncavas, que cubren 
dos: florecitas; cada una, con dos escamitas propias y estre re- 

chas. Cal. propio de: la florecita, hendido profundamente en 
dos: partes coloridas. Cor. ninguna. Estam. ocho, reunidos por 

- has cinco escamas muy cortas; las exteriores, son ma- 
res: Cor. ninguna. Estilos tres, divergentes. Estigmas sim- 

pes, alesnados. Cagilla tricoca. = Arbolitos venenosos . una 
braza de altur muy «parecidos ú los de la tuba camaisa, Co- 
munes: en: las orillas de los esteros, y rios. No. tienen jugo nt 



sicca. Su madera, aunque esté negra, ipritoitado, no: dá pa 
agradable al quemarse. *T., Balanti. eva. 

ExcacaRIa Lavis. ExCECcARIA LISA: Foto derecho. Hojas 
alternas, anchas, peque con dos glundulillas,: en la base 
delvadas, euteras, muy s, y con un viso blanquecino. Pe- 
ciolos largos. Flores monoicas. Los inachos en grupos racimo= 
Sos, adurnados con dos glándulas en lu base, y colocados. 

lo Jargo de. un pedúnculo comun: las hembras, pc 

abajo. Pedúnculo propio de los machos, cortisimos: las 
hembras, larguisimo. * Machos. Cal. dos escamas muy dea 
ñas, que se alargan pornsoyialmente. Estam. unos seis. Filam. 
cortisimo. Ant. redondas. Hembras. Cal. dos escamas muy 
pequeñas, deciduas, con ¿en glándulas aparead«s. en un lado, 
tambien deciduas. Gérmen muy grande, medio redondo, com- 
priwido. Estilo uno, grueso, muy corto. Estigmas de que 
se subdividen todavia en otras dos partes gruesas, 4 Bodas lados. 
Masilla medio aovada al reves, comprimida, con dos 

tos, y en cada uno una semilla.= Arbolitos de unus c* varas 
de alto. Todo su aspecto es venenoso. Los peciolos son encarna- 
dos. Su savia es cúustica, y dicen los indios que se pe curar 
los herpes con ella, pero que hace llaga. Flor. en Ag. * v- 
tang gubat — Difiere mucho de la especie Agallocha como se 
puede ver yl e las. descripciones. 
MALAISIA. Flores dioicas. * Machos. Cal. en tres partes. 

Cor. ninguna. Estam. tres, doblados antes de la espansion. 
* Hembras reunidas en un receptculo comun carnoso, y lleno 

a 

de pezones. Cal. propio aagun á no ser tres, Ó mas dien- 
tes Ó pezones. Cor. ningun - Estilos des. con estigmas senci- 

én. n 
Mazalsia TORTUOSA. MALAISIA TORTUOSA. Tronco echado so- 

bre los árboles, con puntos escabrosos en las ramas. Hojas al- 
ternas, medio ovales, apenas aserradas, y á veces, con tres 

dientes grandes en el estremo, la mpiñas. y tiesas. Peciolos cor- 

tísimos. Flores dioicas. * Machos en espiguitas apretadas, cor- 

tas, y axilares. Pedúnculo comun, mas largo que li 

Se ve una lámina ueña, cudrilonza, de cuatro lóbulos, so- 

bre que está asentada la Borecta. Cal. de A de campana, 

con, tres, purtesagu uzadas. Cor. nm tam. tres, mas largos 

. doblados ms adentro, antes de la expun- 

flor, y que despues se extiepden elásticamente. Ant. 

Gérmen estéril, pequeño, velloso. Estilo corto. 
rtísi Fruto niuguno, * Hembras. Flores axi- 

lares, colocadas en número de dos, ú tres sobre un receptáculo. 

pequeño, carnoso, lleno de andes de ce y coloridos, que 
forman los dientes de los cálices. En cada axila hay dos 6 

tres receptáculos, A otados de piececitos lurgos. Cal. propio con 

- 
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tres 6 mas dientes, que son los ya dichos pezones. Gérmen 
sumergido en parte en el receptáculo. Estilos dos lurgos, con 

_Jos estigmas sencillos. Baya oval, poco carnosa, del todo libre 
en lí madurez, con la piel lustrosa, coronada con los dos es- 
tilos largos, y revueltos hácia los lados, y con una semilla sin 
cubierta, y con un surco á lo largo.= Arbustos endebles, de 
una media pulgada de grueso, que arrojan leche, y cuyas ramas 
se echan sobre los árboles vecinos. He visto algunos en Manda- 
loyon. La fruta es la mitad menor que una cereza, y de su co- 
lor. Los dientes de los cálices son carnosos, y de color rojo. 
No se puede saber. cuantos dientes tocan ú cada flor. El arbol 

No conviene del todo con las Bohemerias, con el Trophis, ni 
con otros géneros, y asi le he dado el nombre ordinario del 
pais, formando un género nuevo. 

DIOECIA. 

TETRANDRIA, 
-"BATIS. Flores dioicas. Cal. y Cor. ninguno. * Machos. Amento 
apiñado,-en cuatro Órdenes. * Hembras. Amento aovado, con 
un involucro de dos hojuelas. Estigma sesil, y con dos lóbu- 
los. Bayas coadunadas, y de cuatro semillas. Lin. Syst. veg. 272. 

ATIS HERMAPHRODITA. BATIS HERMAFRODITA. ' Tronco lam- 
piño. Hojas articuladas, en número de dos, y rara vez tres, en- 
teras, y lampiñas. Flores axilares, en espata monofila, de figura 
de capucha, colocadas en mucho número, en un receptáculo 
comun globoso, con piececito. Cal. propio ninguno. Cor. nin- a a guna. Estam. seis veces cinco.) Filam. comprimidos, del 
largo del gérmen. Ant. gruesas. Gérmen de figura de pirámide 
inversa de muthos lados. Estilo ninguno. un punt 

alar, porque es tan fugrte como el bejuco. No he notado si es 

salado. Fl lor. en Dic. * T., Apís.—Es necesario ver esta planta 
con mas cuidado, la cual se acerca mucho á este género, de 

ar de ser hermafrodita. TN 243 

Moo e. ES : . 



-DIOECIA. 

PENTANDRIA, 

** HYDNOCARPUS. Flores poligamas. Cal. de cinco pie- 
zas, que alternan con otros tantos pétalos, dotados de escamas 
nectariferas en la base. Baya globosa con las semillas rugosas, 
y fijas en las paredes. Spreng. Syst. veg. Lin. t. 1, 520. 

HYDNOCARPUS POLYANDRA. HIDNOCARPO DE MUCHOS ESTAM- 
BRES. Tronco derecho. Hojas alternas, poco acorazonadas, 20- 
vadas, anchas, con siete nervios, enteras y lampiñas. Peciolos 
del largo de las hojas. Flores dioicas? * Machos, en panoja 
con los piececitos largos. Cal. en dos partes opuestas, aovadas. 
Cor. del color del caliz, de cinco hasta siete pétalos mayores 
que el caliz, cóncavos, medio ovales, con las orillas vellosas. 

gadas á la base de los pétalos, y que rodean á los estambres. 
Estam. fijos en el receptáculo, mas de veinte, ya solitarios, ya 
unidos, de dos en dos por la base. Filam. muy gruesos, estriados, 
puntiagudos, y algo mas cortos que la corola. Ant. ovales, y 
en la madurez enroscadas. Gérmen ninguno, sino solamente 
muchos pelos: en “el centro. * Hembras de dos en dos en 

gudo, de figura de media luna, grandes como castañas, mas 

yas son como la cabeza de un hombre. Lus semillas se mezclan 
con el pescado, para darle cierto sainete agradable. Las hojas 
tienen unas “cinco pulgadas de largo, y carecen de lóbulos y 
glándulas. Las flores machos son moradas, y como garbanzos. 
Flor. en En. * Pangui. : é 
-—Difieren del Hydnocarpus en el número de los estambres: 
pero yo los reputo cómo de este gen. 
CANARIUM. Flores dioicas. Cal. de dos piezas. Cor. de tres 

pétalos. * Hembras. Estigma sesil.: Nuez de tres lados.' Lin. 

Ey A ñ : 
“CANARIUM PIMELA. CANARIO PIMELA, Árboles dioicos. * Ma- 

chos: Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas unos cuatro, 



hasta seis pares, pre mens aovadas, alargadas, aguzadas, 
serpenteadas, lampiñas por arriba, y algo vellosas por debajo. 
Flores axilares, en racimos siosples muy largos. Cor. de tres 
hasta cinco petálos. Cal. persistente, cillndeico, con .. dien- 
tes obtusos. Estam. cinco hasta: ocho. * Hembras. Cal. or. 
como en los machos. Drupa (como una cereza de di y que 
se acerca á la figura oval, mus estrecha por la base, coro- 
nada con el pistilo, algo carnosa, con Jm nuez muy dura, que 
tiene tres angulos obtusos, tres aposentos, y en cada uno una 
semilla: las dos abortan.= Estos 455 se demon hasta hacerse 
de primer órden, y son Pu comunes en los bosques de estas Ís- 
las. Sus hojas tienen cerca un palmo de largo, y mas de dos 
pulgadas de ancho. Su ntilidad es grande por la resina que des- 
tilan, haciéndoles una incision en el tronco: dicho licor es nme- 
gruzco y oloroso, y los indios le usan para alumbrarse en lugar 

brea, con cuyo y es conocido en Filipinas, aunque en 
realidad no lo es. Les indios de Pgionsos. estiman mas esta brea 
para alumbrarse, que la blanca; porque esta es mas fluida, y 
se escaldan mas fácilmente con ella. Los pin de gustan mucho de 
la fruta de este arbol. Mezcladas sus hojas con las pieles, que 
se cuecen para convertirlas en cola, se logra el efecto muy pronto. 
Algunos maceran las frutas en vinagre y las comen como las 

- El Sr. Lavedan en unas notas sobre la brea goudron en la 
Farmocologia Quirúrgica del Dr. Plenk, dice: que se han he- 
cho varias curaciones de tisis pulmonarias por medio de fumi- 
Encino (tres Ó cuatro al dia) d e la brea Ó pez negra líquida, 
a que se pone á hervir á fuego lento, añadiendo por libra de 

negra; pues tal y buen equivalente de la pez. 
sE Aa biaidn, pi PAN L, Anten. Pers. Syn. pl. 
LA | 

CANARIUM ALBUM. CANARIO BLANCO, Árboles dioicos. * Ma- 
chos. Hojas opuestas, aladas con impar. Hojuelas unos cuatro 
Ú cinco pares, uovadas, alargadas, Agutadis, enteras y lampi- 
ñas. Peciolos muy cortos. > axilares en panoja. 
e.» Estam. como en la especie anterior. * Hembras. Flores 
lares en racimos, Cal. y Cor. como en la especie anterior. 

1 como en la misma especie, con a e ncia: de ser car- 
, Mucho mas grande, y algo pa por los dos 

nos Arboles muy comunes en todos los pas de las Islas, y 
es del tamaño de una. ciruela grande. El zumo, ó 

resina líquida que ER que. . destilan, es blanca, ú dis de la. des A 



”- 

otro, que es negruzca. La blanca es la que regularmente se vende 
en el comercio para calafatear las embarcaciones, y alumbrarse los 
indios: en este último caso, se amasa con la cáscara del arroz, 
Y lo envuelven todo con una hoja de Buli. Es muy olorosa, y 
se llama brea de piles. Algunos mezclan su fruta, que tiene sa- 
bor de almendra con el chocolate, y por tanto se trae 4 Manila 
Ignoro 'que preparacion se la da antes; pero el chocolate no sale 
muy sabroso, segun he oido. La carne exterior de la drupa la 

Su aceite es excelente, -y equivalente al de almendras dulces, 
Los emplastos de brea á los pies, son útiles en la hiuchazon 
de 1 

ANTIDESMA. Flores dioicas. Cal. de cinco piezas. Cor. nin- 
guna. * Machos. Ant. hendidas en dos. * Hembras. Estigmas 
cinco, sesiles. Drupa como baya, con un aposento, y con ho- 

yos en la superficie del núcleo. Lin. ¡Syst. veg. 432. i 
NTIDESMA ALEXITERIA. ÁNTIDESMA CONTRA VENENO. Hojas 

tísimos. * Flores machos axilares, colocadas en espiga de mu- 
De 

dos pulgadas de largo: los estremos de las «unteras, y los filamen- 

tos, son encarnados. El fruto de las hembras se parece al de las 

frambuesas, pero los granos están mas sueltos. Se emplea la ma- 

variedades de este arbol. Flor. en E 

ibid.— Aqui pertenece, segun Smith el Stilago de Lin. T. tam- 

bien el género Cansiera. 



DIOECIA. 

HEXANDRIA. 

SMILAX. Cor. niaguna. Cal. de seis piezas. * Hembras... - 

Baya pps con tres aposentos. delta solitarias. Lin Sist. 
ve. 582 
SS MILAX  DIVARICATA. ESMILAX DIVERGENTE. Raiz grande ir- 

regular, leñosa, -con raices laterales muy largas, y macizas. 
Tallo cilíndrico, salpicado de ganchos. Hojas con cinco nervios, 
opuestas, asae nadas, con lóbulos laterales muy Pale 

muy aguzadas y lampiñas. Peciolos sin zarcillos, con dos agu 
jones en la base.=. Esta planta leñosa que se “da en los o 
ques, se eleva echándose sobre los árboles inmediatos. El uso de 
esta en es bien sabido, se da en dosis de un real en as co on- 

beben tambien el cocimiento de la raiz de esta planta; pero no 
sé en que casos ú enfermedades. *T., Obut, Camagsa . obat, 
FED de aatalind, 6 Tigbulang ¿Acaso la esp. auriculata de 

A 
Las varias especies de las islas, que son muchas, sep va- 

rios nombres, y son ademas de los et arriba y de los que 
diré despues, Banag, Ubiubihan, Roua 

SmrLax pseuDo cuya. EsmrLax rasa omrxa. Tallo voluble, 
rollizo, lampiño. Hojas aovadas, alargadas, aquilladas, con cinco 
nervios, el ápice aer raeid y dos zarcillos en el peciolo. Flo- 
res dioicas. * Machos. Flores en racimos umbelados. Cal. de 
sels Ea Cor. ninguna. ola seis. Pistilo ninguno. * Hem- 
bras. Cal. y ea como en los machos. Estilos tres. Estigmas 
sencillos. Baya sa, con tres aposentos, y en cada uno. 
una Ú dos pd ea Frecuente en Mulinta, y en otras partes. 

ibid. —Se ven tambien hantes con el tallo rollizo, 
y salpicado de algun otro aguijon 

MILAX LATIFOLIA. SMILAX DE HOJAS ANCHAS. Raiz grande, 

Ñ muchos paa Hojas con cinco nervios: los tres lejos de la 

.. , aovadas, muy obtusas, de un 

do A Me otro tácito de ancho.= Esta esp. de ho-- 

an Bid Zarzaparrilla, es el Sipit olang, 

se a Y e e EAS Y de mio mn So bi sitenos 

comen cocidos. Esta misma planta preciosa é i sio no se 



puede equivocar :con otras especies, por tener las hojas a 
du raiz. es gra y con viso encarnado. Bebida la ctra de 
la raiz en agua, se curan las llagas de mal carácter, como lo 
he visto yo; pero es preciso hacerlo por mucho tiempo, como 

ILAX FISTULOSA. Romani FISTULOSO. Rai grande, leñosa, 
con raices laterales muy: largas, fistulo 7 de color de ca- 
ares Tallo pr Paco sembrado de soniiado Hojas alternas, 

eoladas , aovadas; las nuevas dovadas, oblongas, con tres 
nervios notablés; ep por abajo. Peciolos cortísimos algo ala- 

Ss y con zarcillos. =-Es planta conocida en lus cercanias de 
Manila *T., olang. Segun «otros el Sipit olanz es la especie 
latifoli 
opina ahora sobre el género Smilar, me acuerdo de 

Una; especie, que comunico á las personas reflexivas. Una mu- 
ger ansiada; natural de Balanga, cerca de Manila, ha hecho 
curas admirables en enfermedades al parecer de vicio rm 
y aun escrofuloso. Su método era muy singular. Se r á b lo 

la] 

enfermo estaba metido dentro de un 
- RR en un cuarto abrigado. La cura se lograba por medio 

un sudor continuo, aunque no muy abundaute y una sali- 
sos pegajosa: los que asistian al enfermo en este tiempo, 
se acercaban á él con ciertas precauciones. Pregunté ú4 la cu- 
randera, sra las yerbas que mezclaba con el agubrdipnse; y 
por mas que la py no quiso decírmelo. El sabio P. Clain 

pa yA da Bubas una cura muy eficaz, y segura, 
que se 057 ca pd dos dracmus de palo de China eu una 
ollita con mos euartillos: de agua, y en Otra ollita igual canti- 
dad de vino (supongo será de coco): se ponen las dos Ne 

4 fuego manso y en mermando la mitad, se juntan umbas cosa 

se á perecer) va tomando tazas de la infusión bien 
caliente, husta concluirlo todo: puede ser que no sean de otro 
modo las e uraciones de la muger de Balanga. A falta de palo 
de China: p usarse” algunas de las especies de Smilax de 
la sr 1 lugar del cc e e aseguran ser m 

las: de e "Esta pe na. pruistidada del modo dicho, es 
17 



5 
bárbara y: peligrosa, y «solamente la. sabiduria europea: podria 
hacer. en. so ciertas: nopiicaciones saludables: Llámanla dos 
indios. un 
DIOSCOREA, Plores divicass Cal. de 5 gura de: campana, 

en seis. partes. Cor. ninguna. * Hembras. ae gr coto 
con tres Audit Semillas aladas. Lin. Syst. 581. 

Diosco 
tuberosa. Tallo anguloso.y: voluble, con ganchos en su parte 
inferior. Hojas opuestas, asaeteadas , con los lóbulos «divergentes 
(en. las viejas) con tres hasta siete nervios, y el: ápice glan= 

duloso, enteras, lampiñas, y tlesas. Flores axilares en' panojas 
espigadas, divicas. * Plantas de flores machos. Cal. con “una 
escama en la base, de seis. piezas ovales: las «tres, exteriores. 

Estam. seis. Filam. cortísimos, fijos enla base 
de las hojuelas del. caliz. Ant. de dos celdillas. Estilo un rudi- 
mento- triangular. -Eruto aringuno. * Plantas de flores hembras. 
Cal. «superior, «con. dos escamas pequeñas en- la base, y de seis 
piezas: las tres, cubren % las otras. Cors ninguna. Estam. seis. 
Filam. cortísimos, fijos en la base de las hojuelas del»: 'caliz: 
Ant. muy peviqind cn ende, Estilos tres, air 

veces del grueso de cuatro pulgadas, .y úsdos 6 nueve pero de 
profundidad en de tierra. Es blanca, tierna, y sabrosa. Flor. en 
fl ¡y .no..en otro. ti hiena L,, Paquit, Cobag: V., Baliacag: 
Ls, ¡Dulian. 

otra especie que, no: se diferencia de la anterior,: sino 
en; do siguiente. Raja tuberosa. ¡Sello con, ero ai Ho- 

ras; y fruto, ¡cOmO en' «la is Pc Áinds de des aposentos.' 

Pet ¿con - eXcrescencias:» Tilo. anlibion: in con cua- 
teo ángalos. alados, y. con tubérculos. Hojas::o uestas.,¡asae=. 

con. siete. nervios, «enteras. y lempiñas. Peciolo alado 
diegiailo, en lw. base, . enla. parte ,snperior:: Flores .en «raci- 

:0n nculos parciales, rodeados, y. .en cada 
1lo, ¡oa foreca. sesil. Cal. ' con: una! escgulas en la :base, 

a de oriol saioguna. * Hembras... 
: alturas: Ys extiende 
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Su raiz que es de color morado, ademas de ser muy larga, tiene 
Y 

gun árbol, salen unos tubérculos Ú excrescencias como el puño, 
globosas, irregulares, de carne maciza, y. que los ¿indios creen 
ser. el fruto. Flor. en Nov. * T.. Ubi. En Cebú, or 

; ag. 621 

edio 
lanceolado: las luterales oblicuamente ovala lores. ma- 
chos: en punojas espigadas, muy blo ars figura de pi- 
rámide, de tres caras. Cal. con dos escamas pelosas en la. base, 

y hendido en tres partes. Estam. seis. Pilam. cortisimos. Pis- 

un: centro. = Esta planta es muy. comun , y sus eran tienen un 
palmo de largo. Las flores son muy pequeñas.  £l z 1 que 
es amarillo, es muy venenoso: quita las manchas de pa 
dic 

la comen cocida, despues de tenerla enel agua de algun 
Ó. cuatro dis, y es muy sabrosa. Flor, en Jul. Y. Nami. Vi 
Corot, Guyus. P., Calut. po el 2 pág: 62 l2052 pl 

En las cercanias de Manila llanrán nami una planta volu- 

ble, ganchuda, con las hojas de tres en- rama, y las hojuelas 
pequeñas. La raiz es como la cabeza de un hombre, con mu- 
chos pezones terminados con raicillas. Se come lavándola an- 

tes mucho, pues es veneno 
DiosCOREA - BOLOJÓNICA. Diosconza DE BOLOJON. Tallo re- 

dondeudo, voluble, estriado, y con pelo corto. Hojas alter- 

nas, ternadas. Peciulo corto con deb estípulas en la base. Ho- 

juelas (de un pie de largo ) econ cinco nervios; la del med edió 

nenosa; y así los naturales, sin otra preparacion, la cuecen y 

chupan el jugo nada mas; pues la carne no se puede. tragar por 

ser a par e Esp. nueva. 

DIOsCOREA SATIVA. DIOSCOREA CULTIVADA. * Machos. Raiz con 

muchos iaa “Tallo voluble, algo anguloso, con pelos y 
aguijones. Hojas alternas, anchas, “acorazonadas, de repente pois 
Zzadas, CÓNCavas, slgo wellosas por la página inferior, y con 

siete nervios notables. Peciolos largnísimos, sembr ado; de agui- 
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joves pequeños. Flores axilares, en espiga. Cal. econ dos esca- 
mas aguzadas en la base, y hend ido en seis partes: las tres 
alternas mus angostas que las otras,: y. puestas por dentro; las 
otras exteriores, carnosas y vellosas por fuerá. Cor. ninguna. 
Estam. ivuales en altura. Pistilo ua cue triangular en e 
fondo del receptáculo, con: tres puntos eminentes en cada lado, 
En algunas ¿plantas se ven tres estilos, hendidos en dos par- 
tes. Fruto ninguno. * Hembras..... = Estas plantas que se cul- 
tivan mucho, son volubles: por lo: cual: los indios lus arriman 
estacas para «que suban por ellas hasta la altura de una braza. 
Su raiz, que es lo que se aprecia, echa muchos tubérculos, de 
los cuales algunos llegan á ser de cinco ó mas pulgadas de grueso. 
Esta raiz no es venenosa, ni. necesita de preparacion alguna in- 
terior, para comerse cocida, fritaen aceite de olivas, 6 man- 
teca. Jól sabor es «muy bueno, y .. tanto mas estimada que 
el- camote. Flor. en Mayo y Junio. * T. Toqui. Pers. ibid. 
«Hay una variedad: con: la comi como en la especie: ante- 
rior; solo -se diferencia en el color , que tira 4 amarillo. El ta- 
llo «con mayor número de aguijones: Hojas. la - mayor parte 
acoruzonadas: las nuévas se acercan 4 la figura de- riñon , )le- 
nas de tomento, en 2 care an Ss Peciolos muy largos, 
y com dos aguijones en la . El porte y usos de esta planta 
sou en todo como la. an acid pero su» raiz no es tan sana 
ni sabrosa. Se encuentra por cualesquiera parte. * Toguing polo. 

DioscoREA PAPPILLARIS. DioscóREA CON PEZONES. Ruiz de 
ra de maza, con muchos pezones terminados con raicillas. 

Tallo redondo, con «ii de aguijones, «voluble, lampiño, 
y Re Po alternas, acorazonadas, con siete nervios, 
y los! Jóbul de la base redondeados- y un: poco divergentes; 
me el e carnoso, tieso y garzo, enteras y lampiñas. Pe- 

ciolos a cortos, y «con dos “alas .en la parte superior. = 
Esta. planta no es muy comun;. pero los indios creo «que comen 
la raiz. La. he visto en Batangas ; y en. otras! partes, en. las 
cercas de las corr Los dos lóbulos delas hojas :son re-' 
dondeados n poco divergentes: *T., Tongo, an. pero com 
este ee ¡Glima llaman los indios en otras» partes 4 una 
especie del Paquit ya referido. asites,' cuyas raices penetran á 
o enla: tierra, hasta: tres varas de oa y se co- 

me V:, el vocabulario tagalog palabra Cobag. Esp. nueva. 
¿casada REA HENTAPBYLLA: DIOSCOREA: DE CINCO HOJAS. Raiz 
única, tuberosa. Tallo rodondo): voluble, con pea autos raro. 
Hojas alternas, de' cinco/en: cinco; cánde: sietere en 
ma. Hojuelas ales, con puntita [diesadk: Peciolo.. «comun largo, 

ee la. base. Flores: como enla esp. 

¿uefa la das: hembras. ¿Estilos 
ES de 
uy en Visayas. 

- 



Empieza ú: echar sus tallos por Octubre, y «aunque se: dividan 
las raices, nunca ereo que se «multiplican estas. Los indios las 
comen porque son sabrosas, y «se hacen: grandes como la: cabeza 
deounoniño: No :he visto: sus Jores. Esta planta, igualmente que 
el Ubi, echa tubérculos en los sitios por donde. toca en: tierra, 
6, en los úrboles. Para propagar esta e no se han de plan- 
tar las raices, sino. las ramas, echando un puñado de tierra en 
cada nudo, como se hace con: el cumote. * Y., Limalima. Pers. pibidd! 

DIOECIA. 

DECANDRIA. 

CARICA. -* Machos. Cal. casi ninguno. Cor. de figura de 

embudo, en cinco partes. Filam. en el limbo de la corola; los 
alternos «mas cortos. * Hembras. Cal. eon: cinco dientes. Cor. 
de cinco pétalos. uns cinco. a con un aposento y mu-= 
ehas semillas. Lin. Syst. 

RICA PAPAYA. cc PAPaYa. Flores dioicas. * Miaebos; 
Trobeo cubierto de escamas, .en los sitios de las hojus que 

n caido. Hojas abroqueladas, con siete lóbulos. Peciolos 
- 

e. suieagoa ses Cal. doy Pc pequeño, con cinco 

par len andés y eocalal ¿Estam. diez, fijos. en la ¡vorganta: 
Estilo ss. alesnuado. Fruto ninguno. * Hembras. Hojas abro- 
queladas ¡con nueve: lóbulos. + Peciolos con un «círculo: de: puas 

blandas en elo remate. Cal. eon cinco: dientes. Cor. muy gran- 

. de cinco pétalos lanceolados, reia hácia afuéra, y 

arnosos. Estigmas- cinco; divididos en dos 'Ó tres partes, y 

poo subdivididos todavia en. otras dos ú:tres. Melon ueco, 
como de- figura de maza, de cinco angulos, un aposento, é 
innumerables semillas, «fijas en las. paredes, y rodeadas de un 
arilo; mucilaginoso. "Estos. arbolitos -se an ú4 la. altura de 

ARS «mas pisa: Su tronco :es de una constitucion tan bledos; 

Los: peciolos so 

Inez 90: ú veces. ra nueve pies de argo; los indios: les echan el 

líquido. conveniente para. las: davativas , y les sirven de geringas 

el alivio es pasager 

Las mismas hojas de estos árboles sirven 4 los naturales en 

lugar de jabon, para lo cual las machacan primero, y despues 

en los les: ocasiona' una: erupcion saludable; se por. lo que: > 

ol o en mi mi 
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las .exprimen ensagua: con'ella lavan la ropa blunea,-nueva, 

- para que blanquee mucho, y tambien la ropa sucia, para qui- 
tarle probtamente las manchas: y aunque tome un color verde, 
este luego: desaparece, lavándola ensaguu elara. Tampoco: con- 
viene * remojar por= largo tiempo «la ropa enel agua dicha, 
porque se maltrata, Esta: virtud delas hojas de la "Papaya es 
comun 4 otras muchas plantas de Filipinas, y regularmente 4 
las que despiden: un juzo lechoso. Los indios creo que adivi= 
nan esta virtud, gobernándose únicamente por aquella seme- 

zumo lechoso; y aunque á los ojos de los Europeos esto 
parezca una simpleza, los resultados muchas veces son felices. 
Las ovejas, y los caballos, comen con ausia las hojas de la 
papaya. El zumo de la pulpa del crea se emplea como cCos- 
mético para quitar las manchas de la piel, causadas por el 
ardor del Sol. 
La leche dela: papaya, que se extrae por medio de incisio- 

nes enel fruto por madurar, en muy corta dosis, como una, 
Ó dos dracmas para un muchacho, y de dos 4 cuatro para 
un. sa mezclada con igual peso de leche, y combinado 

pulo por muchos dias se cen morir todos los gusanos. fe si 
el :autor de la Flora ae “las Antillas. Flor. en todos los meses. 
*T., Papaya. «Lin. ibid 

Carica ne NarRoDErA CARICA —HERMAFRODITA:. Trotied y 
jas como en la anterior. Flores en racimos compuestos, her= 

mafroditas. P biifineriimb comunes y propios, larguísimos en la 
madurez (mas de tres pies.) Cal. muy pepueño, con cinco 
dientes, medio inferior; pero en la madurez mayor, y en cinco 
partes. Lori mucho mas larga que el caliz, tubulada, con el 

. e 3 ta la. corola, cinco alternos mas largos. Ant. largas, 
has. rmen semisupero. Estilo uno. Estigma uno 

vado; pero en la madurez se desvanece el estilo, y solo se. 
ven tres Ú cuatro estigmas bifidos, gruesos, y revueltos 4: los 
lados. Melon superior, oval, con cinco” canales, Pen con 



DIOBCIA 
DODECANDRIA, * ás 

-NEPENTHES. Flores dioicas: Cal. en - euatro «partes; Cor. 
niuguna: * Muchos. -Filam.. uno central que sostiene: muchas 
anteras.* Hembras. Cagila de: cuatro Apo y rain 
muchas semillas como: cerdas. Pers. Syn. pl. 

NEPENTHES ALATA,. - NEPENTES ALADO. Ho > apiñadas que 
corren: porel peciolo áacanalado, lanceoladas, tiesas, 'muy- lam 
piñas, y que rematan eu 'un hilo grueso, largo, que se dobla 
primero hacia abajo, y. despues se dirixe hácia arriba, y que 
» acera una. viuagera, adornada en -el vientre con dos alas 
pequeñas, que. corren de ulto á bajo por el frente, dotadas de 

seca hilci ia y el: «otro hácia fuera, «y en el extremo 
ayudo de. la boca, está fija la tapa era, que. es oval y se do- 

bla: hácia abujo «por la. mañana, y cierra exuctamente- la boca. 
Enel lugar donde se dobla la tapadera, tiene esta por debajo 
una lámina pequeña como diente, que se mete al cerrarse, por 
entre los extremos del cordon» dicho; que se hallan en el pico 
y estan alli separadosun poco entre si; por detras tiene tam-= 

ila. 
medio: delos -jarrosó vinageras: estos cast hacen: una: taza de 
agua, y tanto el cordon de la boca, como el del tallo y ps 
de las: hojas, son- encarnados: Cada: hoja tiene. su jarro, 'lo 
cual. hace. una perspectiva. rara y extraordinaria. ¡No es del todo 
cierto: se. estos jarritos se abran y cierren: todos los sae sont 

l encaja: pa nó, di lio entre! als lo 
¡digno de - admiracion 

hice go sino Y dino: etuarl á un: arbol, raspándole antés la corteza. 
pele los indios en Jlocos, dni Batidor, Gorgoreta, omi- 



tien nombre que seguramente tendrá en su lengua.— No 
he visto las flores de estu especie; pero he logrado verlas en 
las siguientes. 

PENTHES VENTRICOSA. NEPENTES VENTRUDA. Hojas abra- 
zan al tallo por la base, largas (cerca de un pie y de ancho 
una pulgada) tiesas, carnosas, con las orillas revuéltáas hácia 
abajo, terminadas con un: nervio: duro, largo: (casi un palmo) 
que tiene en el medio dos ú: tres vueltas en espira, se in- 
clina primero abajo, y. vuelvé' despues. arriba, - poniéndose de- 
recho. Flores axilares «en: racimo simple apretado. Pedáncalos 
propios larguitos. Cal. de cuatro hojuelas pequeñas, - lineares, 
dobladas -bácia- abajo, persistente. Cagilla larga, cónica, de 
cuatro valvas, con los ápices obtusos, con cuatro aposentos, 

"a y en cada uno algunas semillas peras delgadas, á modo 
mM de aristas, un poco gruesas en e dio. Esto solamente: he 

logrado ver de las Mores que son: las femeninas. = Esta planto 
que se halla un dia de camino de Pigdig en Tlocos, es 'parási- 
ta. Sus vinageras son mucho «mayores. que las de la anterior 

le, con el vientre mas abultado, la boca mucho mus ancha 7) 
el ala'ó: cordon de la boca, tambien mayor, No tiene alas en el 
vientre, como res Sus jarritos hacen cerca de una jícara gran- 

que sostiene la: vinagera; pero este no es grueso como las 
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En estas de Cebú he logrado ver las flores machos, que es- 

tán formando un racimo simple, largo de un pie. Los pedún- 
culos. propios largos. Cal. de cuatro hojuelas. ovales, gruesas, 
y medio tomentosas. Estam. uno. Filam. larzo, que sostiene 
una antera globosa, de muchos aposentos. Es dificil saber si 
son diez Ó doce anteras, Ó mas bien una sola con estrias. 
Flor. en Mayo. * V., Suludsulvud, Sogonsogon. 
MENISPERMUM. Flores dioicas. Pétalos cuatro exteriores, 

y ocho interiores. * Machos. Estam. diez y seis. * Hembras. 
Estam. ocho, estériles. Una Ó dos drupas, como bayas, con 
una semilla, Lin. Syst. veg. 756. 
MENISPERMUM Cocvzus. MeEnNISsPERMO Coca. Tronco voluble. 

Flores dioicas, * Machos. Hojas «abroqueladas, acorazonadas, con 
cinco nervios que se reunen en la buse, enterísimas y lampi- 

parcidas regularmente, enteras y lampiñas. Peciolos larguísimos, 
largamente hinchados en la. base y en el estremo, y se doblan 
en «umbos luypares. Drupa seca, globosa, con una semilla, como , 
de fivura de riñon.= Este arbusto, que he oido y leido, que al- 

lamaán Abutra ó Abuta, se hace tan grande como el 
brazo, y es uno de los vegetales mas preciosos de las islas. El 

adds se les a das tripas, rompiéndose el vientre, Y 

les saltan los ojos. e pescado asi muerto, se come sin que rima po cl tambien le he comido. El fruto es co- 

nocido de. los indios con el nombre de bayati, Las opilaciones 
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del leño. El sudor sale amarillo. %T., P., Lactang, Lic- 
.tang, Suma, Lanta, Lintang bagnin, nba Balasin, Bayati. 
Lin. :ibid.— Será: mas bien la: espec. Ábuta de! Pers, “Sy. pl. 
t: 2,628? | 

MENISPERMUM RIMOSUM. Mnndémetno CON GRIETAS. Flores 
dioicas. * Machos. Tallo sembrado de puntos salientes: Hojas 
cas hi acorazonadas, ¡aguzadas, enteras, con cinco ner- 
vios "notables; y “en: su reunion en la base con e en la 

tes. Cor. de sels dedos: los tres re: mas: pequeños. Es- 
tam. seis, divergentes, y como reunidos en un punto, en el cen- 
ro del pevepáalos * Hembras. - Flores axilares, en racimos. 

Cal. libre, de- seis piezas sobrepuestas entre sí por las orillas. 
po de seis pétalos muy pequeños, como de: figura de cora- 

> y del: color- del: caliz. Estum.: vinguno; pero hay seis 

| Fl “son: ob llos: pei de ellas he elatoy no pe 
amargo alguno: estas tenian flores machos; las dios en gene- 
ral, y: aun con flores machos, son amargas en sumo prado; *Y 
lo son tanto, que la fruta de un arbol en donde: se halle enre- 
dado un macabuhay, se hace tambien amarga: Los indios, y aun 
los epi hacen: masho ¡aprecio de- esta planta; y, en. efecto 

medariós. ideo ón otro tiempo, Et el sabio 
Pu Juli “Delgado; píldoras excelentes como las del +aloes;" y 
muy capr para lo: que sirven las de este otro, Se da 
infusion: fría de un: pedacito de: ella, en lugar “de quina, en dos 
calenturas intermitentes. Se pretende tambien , "que cura los lam- 
parones,' Y toda especie de: tumores edemotosos. Asimismo se ase 

que cura la "sarna y los herpes; ms con continuación 
la: parte afecta con el cocimiento caliente de 'la planta; y del 
mismo modo el:mal venéreo, y el llamado Dá=nbo Su zumo mez- 
clado con. un poc ino, “se da':ú los mordidos “de la: culebra, 
con lo: que se asegura que sanan; y es digno de- notarse, que 
muchos: delos que se: hall en este estado, no sienten el amargo 

la medicina: de. , que cuando” se: resisten á tomarla di- 
do 97 oo amarga, entonces están ya fuera de peligro. Por este 

mismo medio, EOnoOCcen que: alguno ha nap mordido de aquel” rep- 
bons pues:los “indios andan continuamente” descalzos, ú* veces lo 

| podr cr “en' especial por “la noche: Yo de tengo esto 
por- muy" cierto” pues en má mismo “he notado=lo mismo, > por 
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el espacio deun dia. entero, con la pepita. de a rafia es- 

. tando con una, calentura terciana: y habiendo.metido. otra en la 
boca, creyendo: que. la primera; no seria buena, “tampoco sentó. 
amargor alguno. 

a palabra macabuhay. significa que > vida, y pueden los 
indios. haber. dádo, este. nombre á la: planta, en atencion 4 sus 
virtudes, ú tambien por una io rarísima que tiene: pues 

e 

los salvages cuerdas. para las guitarras, descortezándolos. * T., 
Macabuhay. V., Pangiavan, Panavan, Tagnangtagua, Paliavan. 
Espec. nueva. 

DIOECIA..  - 

ICOSANDRIA. 

FLACOURTIA. Flores dioicas por aborto, sin pétalos. Cal. 
de cinco hasta siete hojuelas. * Machos. Estam. indefinidos, so- 
bre un receptáculo emisférico, y sin glándulas. * Hembras. 'Cal. 
caedizo.. Estigmas de cuatro á nueve cón- un surco arriba. Fruto 
4 modo de baya, que no se abre. Semillas huesosas. Decand. 
Prod. p. 1. 256. 

FLACOURTIA. COROLLATA. -FLACOURCIA CON COROLa, Tron 
derecho. con espinas grandes, y rumosas én la parte inéariol) 
las ramas caidas, cuadradas en los estremos, y con cuatro 

surcos. Hojas alternas, lnisonciaiadíl aovadas, popa obtu- 
samente aserradas, y lampiñas. Peciolos- cortísimos , sin estípu- 
las... Flores hermafroditas, axilares, y terminales, en racimos 
compuegtos. Cal. carnoso, inferior, q cuatro 6 cinco hojuel 

carnosa, de ld he 

ciuco pétalos, del color del caliz, y dllároos con sus hojuelas. 
Estam. muchísimos, fijos en la base-de los pétalos, y el ca- 
liz, y reunidos por.su base, fort ceo una especie de taza. 
Filam. mucho mas largo. que la corola. Ant. encorvadas, Gér- 
men, oval. Estilo uno, largo y grueso. Estigma con prominen- 
cias: Baya oval, coronada .con el estilo, con tres Ú cuatro 

aposentos, y. en cada. uno dos semillas con piececito, = Ar= 
bolitos en Malinta, yr grueso. del brazo, y de mudera dura, 
Y blanca. Sus flores tienen. color de paja, y son de olor agra= 
dable. Los estambres pera muy ordenados, y como a por 



dentro: el fruto es grande, y rojo, como una. cereza. En Ma- 
linta y Angat estos arbolitos son conocidos, y emplean los in= - 

los la decoccion de sus hojas y corteza para teñir de negro 
segun dicen; pero yo he hervido las hojas y no comunicaron al 
agua color alguno; pero infundidas en aguardiente dieron un co- 
lor verde soberbio. *T., Pilapil? V., la Cicca pentandra. LEs- 
pec. nueva. 

FLACOURTIA PARVIFOLIA: [FLACOURCIA DE HOJAS PEQUEÑAS. 
Hojas alternas, ovales, obtusamente aserradas, con el ápice 
ya agudo, ya obtnso.= Es arbol como el anterior: las espinas 
semejantes; pero las hojas mas pequeñas, redondeadas, y no tan 

ores. uto 
nueva. Difieren estos árboles de la Flacourtia en tener corola 
y en que son hermafroditas. Por esto los habia yo colocado 
antes en el género Banara. Pero hoy dia me inclino ú que son 
del gén. Phuberos de Spr. Sist. veg. t. 2, 499 

-  DIOECIA. 

POLIANDRIA. a 
STIGMAROTA.. * Machos. ' Estam. insertos - en el recóptllb 

culo, y ceñidos en la base con una glándula escotada. * Hem- 
Ss, Cal. deciduo. Estilo corto. Estigmas seis, 4 modo de 

rayos. Decand. Prod. p. 1, 257 
STIGMAROTA EDULIS. STIGMAROTA COMESTIBLE. Tronco “con 

espinas grandes, y las: ramitas ¿con “una sola: espina” lateral. 

arriba. Peciolos; cortísimos. Flores: machos y hembras, axilares, ; ; poes 
noicas. *: solitarias, regularmente dioicás, -y 1 o d- 

Cal. en «cinco partes redondeadas. Cor ninguna. Estam 
e , fijos en el caliz? .Nect. c 
otras tantas glándulas ovales, fijos en la base del caliz. Filam. 

nt. aova embras. Cal. en cinco partes profun= 
das aguzadas. Cor. ninguna. Gérmen globoso, asentado dentro 
de: la flor. Nect. un :ribete'glanduloso' de: ocho lóbulos en h base. del gérmen. Estilo corto y grueso. 'Estigmas cinco hasta 

11 siete, divergentes, obtusos y: bifidos en el estremo. Baya oval 
(como una cereza. de grande) con unos seis Ú siete ángulos 

e bs S, y otros tantos aposentos, y en cada. uno; una Ó 
mas : e 5 semi] »huesosas.= Arbolitos de. unas cinco varas de al- 

das, Los muchachos. comen: el: fruto, Le hay:en: Malinta y en 
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otras partes. Su madera es muy dura: cy negra hácia el medio, 
Y huele como el molave, o miel, Flor en Mar, E, Bitongol. 

pec. nueva. : 

DIOECIA. 

MONADELFIA, 
ADELIA. Cor. * ninguna. * Machos. Cal. en tres parias 

hi e Cal en cinco partes. Estilos divergentes (y lace- 
rados Spr.) Cagilla de tres cápsulas, y en cada una, una 
semilla; Lin. Sist. veg. 1036. 

DELIA BARBATA. ÁDELIA BARBUDA. Flores dioicas. * Ma- 
chos. Ramas e pa Hojas alternas, abroqueladas, acorazo- 
nadas, las unas: con tres Ó cinco angulos á otras sin ellos 
aserradas, y e borrosas por la página inferior. Peciolos del 

or. nin 
na. Estam. en mucho número, fijos en una columna cortísi- 

Filam. muy cortos, alesnados, que terminan en un globo 
diáfano, sobre el que descañsa la santerá. * Hem bras. prod 
tricotemas. Hojas abroqueladas, aovadas, aguzadas, con die 
tecillos remotos y poco notables en las márgenes, y bátibles 
por debajo. Flores terminales en espiga. Cal. en cinco partes, 
subdivididas todavia en dos cada una. Cor. ninguna. Estilos 
tres “divergentes, con muchos ramitos. Cápsulas de tres cagi= 

tas, cubierta de barbas muy gruesas, y llenas de borra, con 
lo tres semillas. = Arbolitos «comunes en part o se e 

mus la altura: de nueve ú doce pies, y son .medicina- 
les. Sus hojas, que estan: cubiertas ss. de harina por debajo, 
machacadas con un poco de actite de ajonjoli, 6 sin aceite, y 
aplicadas, sanan la hinchazon delos testículos, y bad 
corteza he notado que macerada en agua, seria . buena: ú 
lo menos para hacer papel. «Flor. en Febr. y en otros meses. 
*'T., Tres: puntas, Eg Mr asi Vo; Alum; Siro: e; 
Pacalcul, Vilos. C., Tapit. nueva 
+ ÁDELIA “MONOICA. DELTA MONOICA. Hojes apenás acorazo- 

' aserradas con dientes remotos, y cmeo nervios, borro- 

sas por debajo, y con cinco glíndals en la base: ba una en 
medio en la: ese superior, y otras dos 4: cada lado en las 

preto hojas en lol inferior. Elore s' machos, Emo 

con las hembras en “racimo compuesto. Cal. en las hem 
_env:cinco partes: Gérmenes “tres y muy comunmente dos, po 
tres 6 dos estigmas con pezoncillos. . Cápeul a de tres ú dos 



cagitas 'borrosas sin- barbas, con «semillas solitarias. = Arbolitos 
en Santa Maria de Jlocos y Parañaque. Sus hojas se usan 
del mismo modo que las del Alim. Espec. nueva. 

ADELIA RESINOSA. ADELIA RESINOSA. Hojas lanceoladas, aser- 
radas, y algo vellosas. Peciolos, cortos, con dos slandulillas 
poco “notables en el extremo superior. Flores dioicas. * Macho 
axilares, en racimos apretados. Cal. hendido casi hasta a 
base, en tres purtes aovadas, revueltas liíácia abajo. Cor. nin- 
guna. Estam. pasan de veinte, fijos en el receptáculo. Filam. 
mas cortos que, el caliz.. Ant. '“auriculadas: en -la madurez. Gér- 
menes cd pero 2y unos cuerpecillos que pasan de diez, 
mezcludos, con los estambres, y mas cortos: que ellos, de fi- 
gura de bd ete y coronados con. cuatro, .Ó cinco pe- 
los cada «uno: ras. Cal. de tres Mens Tres rg y 

muro con 20 ramas. medio OS nilladas Y muy comprimidas 
m los extremos. Los e de los panes apenas dos da 

rece resina amarilla. Se dan en Pasig y en Angono. Flor. en 
spec. nueva. 

Hay Otra especie con las hojas lanceoladas, aserradas, no re- 
sinosas, casi lampiñas y con .£. gland ulillas en los extremos 
de los peciolos cortísimos. Flores y. lo demas como en la! es= 
pecie anterior. En Man ia Esta no. tiene resina, y se 
hace como la muñeca. 
Hay otra ademas tambien . Hei con las hojas aovadas; 

alargados, aserradas los dientes de. las aserraduras largos, 
é. irregulares. Peciolos cimas con dos glándulas. Manda= 
loyon frente de Guadalupe.— Ninguno de estos árboles debe 

marse balilang oac: a este nombre es propio de una big- 
nonia, y lo indica la misma palabra balila, sia es una vara 
de madera, á.modo de espada, con: la que tegian y «un te- 
gen en algunas. partes las mugeres, atando la urdimbre 4 á la 
cintura. ' 

A Pate cnjol ÁDELIA DE PEZONES, o dioicos 
con. las cogi las cubiertas no de barbas sino de pezones cortos. 

me ACEDOTON. ADELIA ACIDOTON. Tronco econ las ramas: 
Y aspinas solitarias. Hojas alternas, Nas. aco- 

y ¡novadas, -obtusas, con siria obinauaad borrosas 
| y el medio de la base de la huja doblado hácia 

ando. un. pequeño arco.. Peciolos cortos. Cal. en 



:563 
seis partes, profundas y “alesnadas. Cápsula: de tres cagitas, 
borrosa y sin «barbas, con una semilla en cada: una. Arboles 
con espinos largos, de siete ú ocho varas tura, que arr 
jan leche, y son conocidos en S. Mateo. Los usan los indios 
para pilares de sus casas, y la madera es dura. Los h m- a 

en en Maricabon. * T., Aliparó. Lin, ibid. 
CISSAMPELOS. Elores dioicas. Cal. ninguno. * Machos. 

or. de cuatro pétalos. Nect. de figura de rueda. * Hembras. 
Nect. ensanchado por fuera. Cor. ninguna. Estilos tres. Baya 
con una semilla. Lin. Syst. veg. 1006. 

—CISSAMPELOS PARETRA. CIsSAMPELOS, PAREIRA. Prodi dioleds. 
* Machos, Tallo cilíndrico, leñoso, voluble. Hojas ulternas, abro- 
queladas,: acorazonadas, ¡anchas en la base, con siete nervios; 
los tres mas notables: las viejas: escotadas en el ápice, y con 
una: punta blanda, vellosas, en especial por abajo.  Peciolos 
algo mas cortos que las hojas, y un poco 'enroscados por la 
base. Flores medio laterales, en dos 
beladas.  Pedúnculos comunes mat a con dos ' brácteas 
alesnadas en el remate. Propio de la florecita, larguito. Cal. 

de cuatro hojuelas ovales, cóncavas. Cor. ninguna. Estam. uno, 
que nace de un disco Ó lámina cóncava, que se halla en el 
centro de la flor. Ant. cuatro, reunidas sobre el filamento; ó 
mus» bien, una solu 'cón cuatro lóbulos. Pistilo ninguno. *Hem- 
bris. Flores ..... en tres, Ó mus panojas pequeñas, am- 
beladas, sobre un pedúnculo comun largo. + Pedúneulo propio 
larwo.  Involucro po una hojuela acorazonada: Propio de la 
fórecita una hojuéla acorazonada, con'tres ángulos, y deci- 
dua. Cal. niogúno, -á .no'-ser- la: dicha hojcrele que BIArieO 
Hama necturio: Cor: ninguna. 'Estam. ninguno. Gérmen' cónico 
peloso: Estilos tres, muy laterales, gruesos y divergentes. Es- 
tiemas simples, alesnados. Baya- glo obosa (cómo un garbatizo) 
algo comprimida, pelósa, con una “semill: “huesost, casi lenti- 

cular, dotada de nueve es en' las orillas, y en cada una 
de Jabs dos: caras otras tantas costillas en -fórma de estrella, 
con: dos aposentos, y en: asia uno una semilla.= Esta planta z 

preciosa, de color verde “claro,. y pre fr ruto es 'encarha do en Ta 

madurez y apenas es conocida en «el: pais; "n a la altura 
y se ensortija todo lo. que encuentra. El 

tallo se unos ocho nervios reunidos, y muy duros. 
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padecen de arenas en la vejiga, dando á beber al enfermo un 
vaso cada cuatro horas. Tambien se emplea con felicidad su 
decoccion en las gonorreas, en la disuria, en la gota, hidrope- 
sia, ictericia, y para facilitar la expectoracion del pulmon. Don 
Antonio Alcedo, en su historia de América, habla de un viejo 
asmático, que sanó con ella. Todos los: Autores hacen yrandes 
elogios de esta planta. De cinco hombres, dice Mr. Descourtilz, 
mordidos por una culebra, los tres que fueron curados con ella, 
luego sanaron: y los otros perecieron en cuatro horas. La he 
visto en todas las partes por donde he andado. En- las cerca- 
nias de Manila, conocen los muchachos esta Pos con el nom- 
bre de Sansao ó de Sansaosansauan y el motivo es, porque es- 
trujadas sus hojas frescas en. agua, forman un licor may espeso 
y mucilaginoso, que evaporado al sol, se parece ú una especie de 
dulce 6 jalea, que hacen los chinos, y que venden con el. nom- 
bre de coi rin Sansa0; pero el mucílago dicho. no- es ss 
ni se come. Algunos indios en Batangas por. el motivo dicho la 
llaman Cu ulaculamayan , Y en Cebú o En Agoo 
Caluad. 1., Cuscusipa. Flor, en Jun. Lin. ib 

El Cissampelos que ví en Lauag de ey tiene. las hojas 
sere grandes, lampiñas, y el fruto mas pequeño que el de Ta- 
galos. 
CLUTIA. a. dioicas. Cal. en diez partes: las cinco in- 

teriores, á manera de pétalos, Cinco glandulas en el foudo 
de las flores. * Machos, Estam. cinco divergentes, con los fi- 
lamentos reunidos en el piececito del gérmen, que auborta. 
* Hembras. Gérmen uno. Estilos tres. Estigmas seis. Cagilla 
de tres aposentos, y tres semillas. Jus. Lin. pr. 
Cuurra STIPULARIS. CLUCIA DE ESTIPULAS. -onco desa 

| 8 
la base, Cal. con pintas rojas, ancho por - abajo, y de figura 
de campana, en cinco purtes. Cor. de cinco pétalos muy pe- 
queños, terminados con cinco dientes tes, sulpicados de puntos 
rojos como el caliz, y fijos en las divisiones del borde de este. 
Estam. cinco, colocados sobre una columna, puesta en medio 
de un disco cóncavo, ue termina en un "cuerpecillo cónico. 

ivergentes, Le vo de la columna, so ng há- 
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tes. Drupa carnosa, terminada: con una punta, con una nuez 

de dos aposentos, y en cada uno, una: semilla. = Estos árbo- 
les son dioicos: pero en Angat y en Malinta, 2% 3 he visto con 
partir monoicas. Se diferencian de la Clutia en :el fruto: no 

á la altura de nueve pies; y su yrueso es. como la 
pooR Comen los muchachos el fruto, que se pone negro, 
cuando maduro, y se parece algo al del Stigmarota. Los: tin= 
toreros de Tondo, se sirven de la corteza del arbol, Báta afir= 

mar los tintes. Algunos indios fuman en lugar pra tabr ho- 
jas secas de este arbolito. Flor. en ¿Nov. * Y, Hingongoto 
Lobalob. 1., Calondagui, Carabavi. Lin. e veg. 
RAFELESIA. Flores dioicas. * Machos, Cal. de una pieza, 

colorido (corola?) con el tubo ventrudo;- yen su orificio una 
corona, como anillo, entera: limbo en cinco panteon iguales. 
Estam. en grande nú nero, colocado en una sola fila bajo 
del vértice del limbo recurbado. Ant. sesiles, algo globosas, 
celulosas, que se abren por su ápice por un poro. * Hembras, 
desconocidas. Plantas parásitas. Lin. segun el Sr. Azaola en carta. 

RAFFLESIA PHILIPPENSIS. RAFFLESIA DE FILIPINAS. * Machos? 
Tallo ninguno, á uo ser un cuerpo tuberculoso, como de me- 

desconocido (por mo tener flores) y al cual estaban pegados 
algunos cissus. Del tubérculo salen muchas hojas de 
brácteas imbricadas, coriáceas, enteras, lampiñas, y lisas, con 
venas de color pardo. Cal. sesil que nace del involucro “a las 

brácteas, monofilo, de figura de campana, con cinco láminas 

ó sépalos á manera de pétalos, insertos en el. circulo del ca- 

liz: este las láminas de color de. carne y salpicadas de 

puntos blancos, ú glándulas blancas, sedosas. — Éstas so n las 

flores cogidas por. el bitado sábio en 22 de Abril de 1840, en 

El diámetro de lá Ate es des nueve pulgadas españolas; 

pero poco despues el mismo empezó á sospechar que estas 

flores no eran del género citado, sino ye llamado Brugman- 

siles, dispuestas en fila sobre una raiz q un arbol, ú arbusto 

desconocido, y grueso como un dedo. Cal. tosco y como le- 

ñoso, de cono inverso, con cinco lacinias. Cor. de 

mas de Pen? pétalos, apiñados antes de la espansion de la 

flor, idos y cóncavos. Estam. ninguno. Gérmen adherente 

hasta su medio, figu cono inverso, terminado con un 

borde, que sobresale poco en ndo,  coron con 

tas iiiccco cobidia metidas un poco en sus alveolos, y en cada 

una muchas semillas. Estilos y Estigmas, no hay mas que. 

los pezones. Fruto: por estar cerradas las flores codi so- 
79 » 

cel he 
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lamente se puede'congeturar por: el gérmen, que es una cagi- 

E lla cónica al reves, con diez cápsulas dentro, que contienen 

de diámetro, y. son encarnadas, y hembras ciertamente; 
pero me parece que abiertas, han de tener mas de ocho po 
das de diámetro por lo. menos 

DIOE CIA. 

POLIADELFIA, 
- SEBIFERA. Flores dioicas.* Machos. Cal. de cuatro pie- 

Cor. ninguna. Estam. ciento, en diez grupos ó hacecillos. 
iberabrila: Cal. de cuatro piezas. Cor. ninguna.  Pistilos, diez 

con otras tantas bayas de una semilla. Loureiro 
“SEBIFERA GLUTINOSA. NEBIFERA GLUTINOSA. Hojas amonto- 
ebital en las estremidades de las ramas, medio ovales, muy 

vellosas y suaves por la págiña inferior. Peciolos cortos. Flo- 
res “axilares, dioicas, en -umbela simple. * Árboles de flores 
machos. Cal. de cuatro piezas cóncavas. Cor. ninguna. 
dispuestos regularmente en doce grupos, y en cada uno lisis 
de doce estambres. Pistilo ninguno. * Arboles de flores hem- 
bras. Cal. y: Cor. como en los machos. Estam. repartidos en 

teras. o: Tenipodo de grupos de: 100 estambres tienen: cá- 

lices- propios. == Este árbol, de: madera AS 
A to mueve Ú6 doce varas. Es. bastan ce 

IA ¡humor viscoso ¡que «comunican sus hojas 
«que: hat totade Seno famicmpori:unas seis de ho oras. Paro 



567 

argamasa muy fate , que risas hucha ia. Las mis- 
mas hojas bien machacadar, y elcagua en que han estado en 
¿nfusion, y mejor sin masadas con cal sola, son de mu- 

en este pais, como parece se hacen en el partes, La curiosi- 
dad me hizo triturar las frutillas despojadas de su. carne, y desde 
luego vi, que formaban po masa muy pegajosa de la consistencia 
y color del sebo. Habiendo hecho un cilindro como el dedo pe- 

consume pronto. Flor. en Abr. o sopues Í., Sablut.— 

no convienen entre 

EBIFERA lat SEBIPERA BALONGAL. * Árboles de flo- 
res hermafroditas. Hojas “alternas, lanceoladas, escotadas en 
las orillas, tiesas y lampiñas. Peciolos muy cortos, Flores en 
racimos pequeños, todas hermafroditas. Cal. de cuatro piezas 
cóncavas. Sor. ninguna. Estam. dispuestos en mas de ocho 
rupos: cada uno de diez Ó mas estambres, colocados en 

el estremo de un piececito deagos larguito, dotado de un 
1 unos mas largos. Ant. 

re pie 

entre los estambres. Pistilos en igual número 
de" lo grupos de Jos estambres. 
e sp Estilo e Estigma una Priscila sobre el gér- 

árb 
un int El fruto me han dicho cd ade jp se: come. 

madera se emplea en la carpinteria. ihaepbajo tienen mucho mu- 
cílago. sie en es 

s de los estambres, tal vez deben reputarse por 

otras Ame “Horecillas. «ccosnidis en el caliz comun, como pa- 

rece indicarlo el á 

mismos esta como á ob pistilos, y la hojuela Ó escama 
de la helmiftodita descrita .arriba, Sospecho tambien 

que hay árboles con solas flores machos. 
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Compárese esta descripcion con la del Sebifera Glutiniosa. 
LUMANAJA. Flores divicas. * Machos. Cal. de tres Ó cua- 

tro hojuelas. Cor. ninguna. Estam. en mucho número, fijos en 
un estipite, y poliadelfos. * Hembras. Cal. unas escamas api- 
fadas. Cor. ninguna. Estilo 'uno. Estigmas tres, simples. Ca- 
gilla superior, con seis aposentos, y semillas solitarias. Gren. 2, 

LUMANAJA FLUVIATILIS. HLumANAJA DE Rto0. Hojas alternas, 
lanceoladas, aserradas, estrechas. Peciolos cortísimos. Flores 

dioicas, axilares en espiga, y las hembras á veces con una 
flor macho abajo. * Machos. Cal. de tres ÚÓ cuatro hojuelas 
cóncava pre redondas. Cor. uinguna. Estam. en mucho núme- 

Hembras. Cal. unas cinco escamas, apiñadas y aguzadas; 
las de arriba, mas largas.  Cor.- “ninguna. Estilo uno. Estigmas 
tres divergentes, y encorvados. Cagilla asentada dentro de la 
flor,” globosa, econ seis aposentos, y en cada uno una semi- 

guas corrientes. del rio Tula y en otros. Se hacen ú - veces 

gruesos como 5 muslo. A primera vista tienen” alguna semejanza 
con los mimbres de Europa. 

Sola dE a conviene algun tanto en los estambres con el 

ia en lo demas, ni con este, ni con otros gé éneros. Por 

tanto he formado uno nuevo, dándole uno de los nombres 
mp 

CRIPTOGAMIA. 
vhntol HELECHOS. > 

UGENA. Cajas de una celda, lancia en ur órdenes, 
ye «medio engastadas sobre el dorso de los «rayos de la hoja. 

ertura vertical á manera de un agujero ancho. Cavanilles. 
<CCUGENA SEMIHASTATA: UGENA MEDIO DE HASTA DE LANZA 
Tallo redondo, medio voluble. Frondes: salen «por detras del 
tallo: sobre un: pezoncito , y todas ladeadas, que se dividen en 
dos (4 veces en tres) partes lneares,- divergentes: cada par 

ne com: un pequeño apéndice + lóbulo lateral, en la 

de tallo es negro y correoso, y Sus 
ces tambien y y hiere un poco la: lengua. Los indios 

ap nea de, una ele ieioadis de brazaletes de unas raicillas ne- 



lugar, de. la «mordedura de. algun. animal ponzoñoso, causan pas 
«dabas al.principio, pero quitan prontamente el veneno. *'T., Nito. 

Ita gén. antroducido. por. el Sr. Cavanilles, es el Ophio- 
o 

des opuest as, y no ladeadas, dos veces aladas: las pinas 
son ya dos, ya: tres. divergentes, y limeares. Fructificaciones.= 

alechá faces sirve. para los mismos usos que el anterior. 
Nito: 

dd age LBA ¡bala BLANCA. Tallo medio safahle, Frendes 

salen por. deter del, tallo. sobre un pequeño ramo, y son dos 
ó tres, veces: caladas... Las pinas. varian mucho ea. la figura: las 

aserradas ,- y: las unas: con una escotadura en la base, y con 

uno, ¿dos s:0 ¿tres lóbulos redondeados ó aguzados: las de 

arriba, que son las que. llevan el .fruto, generalmente, con 
unos, 0. dos. lóbulos. redondeados .en la. base, y son. tanbien 
aserradas,; Las fructificaciones ocupan en forma. de dientes, las 
orillas: de, las :pinas de. arriba, formando espiguitas disticas, ó 
mías! bien des. hileras a cagitas en el dorso. de cada diente, 

de poco; mas: de una línea de .largo, Cada guante contiene 

hasta unas «doce. cagitas em. cada fila. = Este helecho. muy co- 
anun en los. bosques y. cuando vigjo echa un tronco. como el bra- 

20, 2! sent As ¿hon ura de cinco ó. seis. pies: las orillas de 

pri ts sombreros. finisimos; pero son mejores los de 

e o: semihastata. Ll tallo de este helecho es blanco, y de 
lema el, pao la le dan los indios. Las semillas son muy 

sie rie put 
LYCO ODIUM. Couilas: de figura de riñon, elásticas, de 

dos o «y con muchas semillas. 
¡ LYyCcOPODIUM GNIDIOIDES. .L1coPODIO COMO GNIDIO. Tallo. pa- 

pere estriado) y ,que se subdivide. muchas. veces, siempre en 

horquilla; :, y «arrimadas. las ramitas, Hojuelas sapiñadas, sesiles, 

de tres en tres en estrella , y las siguientes tambien en. estre- 

May alternas; con; las, anteriores, .aovadas, alargadas, aguza- 

pc e aya lanpiñas,. retorcidas con direccion de su. plano 

l:tallo,, y no eortándole al, traves. Astrtibn rates en. las úl- 
pcs subdivisiones. del. tallo, en. las uxilas de las. hojuelas, 
y. cón «¿en.unas cogitas de figura..de. riñon, y de as 

xventallas, que se: abren . por todo: su largo, y estan llenas de 
ama sustancias: sa9mo; serrin. =£s. planta parásita, por abajo 

gruesa como un y Muy hermosa , y rara, por. la disposicion 
de sus. ramas, siempre y cuyo largo es de dos: pies. 

tiesecitas Las hojuelas tienen. “de largo una media pulgada, «son 
Y de .un, verde agradable. Lo mas singular es, que mo.,cortan al 
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traves al tallo, como sucede generalmente” en las plantas,” sino 
que se tuercen, y siguen paralelas ú 'su' direccion. Las »cagitas 
son muy manifiestas, y la semilla se vé muy bien con un lente. 
No he visto en la planta otros órganos, ó ps lo 
dicho. 

Los indios la conocen; y uno de Malinta, le dió el pesto 
Po á mi parecer, (entonces cuando: o 01) de paca- 

ue significa cerrar el puño; pero en el Norte de 
Hbsos en el Pueblo de Piddig, un indio: la' llamó del mismo 
modo. Asombrado yo de esta conformidad en el mombre; en 
paises tan distantes, pregunté al indio ilocano, - . 0 que ser- 
via la planta ? El contestó, que tenia virtud de »atraer las vo- 

esactitud de dos en os, a areados siempre y acercados Jos 
pares: y como los amigos, cuyas voluntades están unidas, en 
señal de esto, se aprietan mutuamente las manos, de ahi“ ha 

Er planta de que habla el P. Mozo en la página” 112. de 
libro de las misiones de PP. quina) y la que al- 

pus indios llevaban en la boca, cuando iban 4 hablarle, y 
e consideraban enojado. Él dice, que no habia sentido en su 

4 

nojo de ellas, creyese semejantes despropósitos. Segun el voca- 
bulario tagalo se llama tambien tagilubai y tagiano : nombres 
que significan aflojar y amansar. El Dr. Plenk, en su' Far- 
mocologia, asegura que el polvillo de la O del li- 

_copodio, es especifico para la epilepsia, y cólicos  flatulentos 
de los niños, en dosis de diez 6 mas granos, “en “una vevclis- 
rada de leche, ó papilla. 
LycopoDIuM DICHOTOMUM. Lrcoromo AHORQUILLADO. Tallo 

y un poco caido por los mos. Ramas ahorquilla- 
des y muy abiertas. Hojas ri alesnadas. Fructificacio- 
nes en los estremos de las ramas, y como en la cie an- 
terior.= Planta del grueso de un dedo, y de tres palmos de eN 
tura, e he visto en Manila en una maceta. Les «palco 

dos veces: las hojas son pre tienen tos líneas de 
largo. Flor. en Junio. 
ACROSTICHUM. iba fructificacion ocape" todo: el disco in- 

ferior de las 
ACRÓSTICHUM aro A: 'LAGÓLO. Rais' ey roba, 
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irregular. y: leñosa. Estipites: con ganchos. Hojuelas alternas, 
simplemevte aladas, lineares, que terminan en un seno, y 
una. punta, en medio, enteras, lampiñas, y membranáceas. 
Fruto como se dijo. arriba. = Este helecho, muy comun en las 
cercanias de las 'orillas del mar, en los terrenos dao» se eleva 
á la altura de seis pies: las hojuelas tienen mas de un pie de 

pit , y de ancho dos pulgadas: las fructificaciones ds toda 
la superficie inferior. Los, indios emplean las hojas en s 
usos; ¡pero mas, comunmente la raiz, que he visto se sirven "de 
ella. para. curar .las llagas. «, Lagolo. 

ACROSTICHUM | SIMPLEX. y osrico simprE. Los estipites pa 
piños. Las, frondes simples, alternas, de dos figuras: las infe- 

l riores. grandes, lanceoladas, aovadas, largamente AO las 
superiores lineares, y son'las que llevan las fructificaciones, 

Malin 
ALLANTODIA., he wmontoncitos de las semillas, oblongos, 

oblicuos;, A las «eostilla., Tegum jentos, membranáceos , “cilíndricos, 

pegados. á- das. vOnaS y Y “que se: abren por dentro. Spr.. Syst. 

CALha sE qa a NATA. ALANTODIA ALADA. Tallo derecho. Ho- 

jas alternas, aladas, Hojuelas casi sesiles, oblicuamente romboi- 

sy. largamente :aguza adas, poco laciniadas, con las lacinias 

per Ne terminadas. con tres Ó mas dientecitos. Fructifica- 
pis de unas. cintillas membranáceas, redondas antes 

brirsez. mas, Ó, menos. largas, y oblicuas á. la. costilla del 
me ie cd de =,Helecho de un: pie de alto, Pm 

muy. verde. Las pinas tienen mas 

dos. a 
mn PQb PODIU AR Sn q a en p mentes 

citos Ó 6 glóbulos, en. la. parte inferior. de la fro 
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PoryrPobiuMm PHiMmarmoDESs. PoLiPopio CON TUBÉRCULOS. 

Raiz muy gruesa, pelosa. Ea Hemaida en cinco ó mas 16. 

tificaciones Aspuentaa en montoncitos SVafiRlos > Llebajo de la 

fronde. = Es comun en los tejados. Los indios" no vda pipi en 

cosa ulguna. Fructifica en Sept. 
PoLYpobIUM SIGNATUM. POLIPODIO sEñaLado: Fronde simo 

plemente alada. Las pivas :altervas, de figura de espada,. con 

un lóbulo en la base, ¿btusamente aserradas “abajo, y hácia 

el ápice con aserraduras finas. Las fruetificaciónes en puntos 

aislados, puestos en fila 4 lo largo de las orillas no. redobla= 

das. La parte superior de las pinas, dotadas de dos filas de 

puntitos blancos remotos, y colocados cerca. de las márgenes: 

la una fila debajo de la otra; y los puntos de esta,: alternos 

con los de la otra. = Helecho' de la altura: de “tres pies. Las 

frondes son de color verde alegre, y del” ancho de un Udo) Y 

de largo cuatro 'ó cinco pulgadas. Le vi en Mandaloyo on. > 

nas, aproximadas, simplemente álhded: Las trajuelos; como «de 

fi , de espada, casi lampiñas, en el remate agudamente, 
doobidas" y en el resto lo estan obtusamente: la primera'a aser= 

radura profunda. Los glóbulos de fructificación, de figur a de 

media lun+ y colocados en las aserraduras. o IÓleONGN chi) 
comun, Y de la altura de mas de un pie. ' Lts ts de abajo 

e ¡A casi: dos pulgadas 
_Pory M_QUERCIFOLION. POLIPÓDIO CON pe ROBLE. 

S 
ls E con profundos senos, y los lóbulos regularmente 

s. Las fructificaciones fotmán unos glóbulos aisla- 

dd y y remotos dispuestos en filas transversales: ¿ntreircida 

dos y pe dos filas. = Esta planta escelente rea 
su, e esa, y Muy cubierta de pelo blando. Náce pr 
los árbo s, y aun he visto una en una pared, y ótra en uñ dio. 

pto, es la mejor. Es e pBL4ción im ho el Ap 

? no tiene. sabor — 

“enfermos! de Raid el, ln 
Ó cuerpo; , 
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que nace pegado ú los árboles, y se puede tomar la cantidad 
que dicte la prudencia, por ejemplo un puñadito al dia. Cuando 
no se logra el efecto” deseado ( elo que pp sucede) acuden 
los indios curanderos ú otros remedios, éntre los cuales es bien 
singular, (aunque no nuevo, sino muy eiibrdl ) el de las ranas 
buenas, que se crian en e agua, y del cual hablaré rs? puso, 
esperando se me disimule la digresion. Extendidas pues y atadas 
las patas de uua 6 dos de estas runas vivas á una tela, 6 sim- 
Ea metidas dolo de ella, se 4 por su vientre al: lu= 
pe dolorido; pero, no por poco tiempo, sino por algunos 

s 6 muchos, hasta que se advierta mejoria. Las primeras 
mueren luego, y las segundas tambien: y cuando yu no mueren, 
se suele sentir alivio, como yo lo he visto con. admiracion, en al- 
gunos sugetos ya desahuciados. Me parece tambien que no sanan 

? del todo, porque de cuando en cuundo vuelven ú arrojar san- 

las, aun 
tuestun las siria en una ollita nueva, úá fuego manso, y 
simplemente tapada y los polvos metidos en una bolita de tela 
y traen y ende al cuello 6 la aplican al lugar conveniente. 
Tiene fruto en Feb. *'T., Pacpac lauin. Paipai amo. V., Cab- 
cabun. Cabcub, Cabcaban. P., pod pr La E: 

POLYPODIUM  ADIANTHIFORME. E U 

bileAx en las ori ¡llas no dobislas de las ale y remotos 
unos de otros, de los cuales contiene cada uno uruchos. = 

Helecho derecho, y algo comun en Guadalupe, Mandaloyon, "3 
otras partes: su altura tres pies, el tallo es lampiño, redo 

YA por abajo, y por arriba con un canal, y á veces otro mus ú 
ada 

tallo es de color payizo: las raices, muchas, fibrosas, y fijas 
en una gruesa y leñosa. Maspadas tienen cuando frescas, un 
sabor parecido al de ta regaliza, sin notarse amargo alguno 
despues, y son algo a Tiene esta planta gran semejanza 
. la co... y wala de meo : pero las hojuelas de esta que 
te hablado, son a sino escotadas. La Calaguala de 
la Flora Sdical e 2. er lámina 86, conviene mu- 

o con la de que hablo ahora. 
e DILIMAN. de Maite con tres Ú cuatro ángulos agudos, 
un poco ramosas, y simplemente uladas. Las pinas casi sesi- 

les, coriáceas, alternas, aovadas, prolongadas, y agudamente 

aserradas. Fructificaciones...= Helecho muy conocido, de la al- 
80 



574 
tura de un hombre. El tallo es alyo ramoso, menor que el dedo 

ú veces cuatro, blan- 

*Q 
S “e = o 2 = Ey tm Ss ma 3 a pl = pes Sa E e 

E 

a E] a le] E, =] 5] 1 5 v 8 > 

cho sin podrirse en el ss apio ; a extremos tiern 
tallos se comen cocidos, y son muy sabrosos. Las do da tienen 
hasta un geme de. largo. n las cercanias de Manila, Dili- 
mun: en otras partes Aynaya, Ó Hagnaya. 
HEMION?TIS. Las nacio estan en líneas ramosas 

ÚÓ cruzadas 

HemtoNrrIS INCISA. HemIoNtTIs HENDIDA. Estipites pelosos. 
Hojuelas opuestas, ú: alternas, dos veces aladas, y como de 
figura de alubarda, aguzadas, laciniadas en lus orillas, y aser- 
radas en el ápice: la última hojuela muy grande, y con mu- 
chas incisiones en las márgenes. Mei acianen _Parten de la 
vena del medio bácia las orillas, colocadas á- o y otro lado 
de las pequeñas venas, fees ángulos abro sl. ES 
conocida, que nace en los pozos y lugares húmedos, y. se eleva 
á la iaa de dos pes. ds pao io y aun algunos a 

lacer cocidas, y mejor maceradas en sign! 
trimitiades tiernas, pero quitando las hojas. * Pac 

PTERIS. Las fructificaciones, están dispuestas en OS y 
rodean por debajo: las márgenes: de «las frondes. 

; Preris GRANDIPOLIA. -PTERIS -DE- HOJAS GRANDES. Fronde 
alada. Hojuelas sesiles, generalmente opuestas, escotadas en la 
base, lineares, aguzadas, enterísimas, y pelosas. Lo demas 
como en el género.= Esta planta es conocida... * sy Way Dar 
gabas,- Darias, Tagabas. 

PrERIs TRICHOMANOIDES. PTERIS COMO TRICOMANES. -Frondes 
aladas. Hojuelas sesiles, como aovadas, obtusas, con algunas 

iba, y muchas por a Fructifica- 
ciones siguen en e ¿en todo el conterno de fe pes 

e 
5 7 FE un 

5 
= 3 z un pi] Y E. l=) 

PrerR1S PILOSELLOIDES. PTERIS a píLoseLA. Frondes- al- 
ternas, lanceoladas,  lampiñas, estrechas, y. muy aguzadas. 

Y Fructificaciones forman unas tres Ó cuatro filas muy apretadas, 
en o 

muy buenas, para blanquear la lana. En est 
no observé que cas da o Ta vez: per- 

tenece al Hénero Myriothec 
| ECA. Las, Iuctificciones en cogio  namerosas, 

transversal- 
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mente paralelas, que rodean la fronde por debajo, en una serie. 

YRIOTHECA ARBORESCENS. MIRIOTECA ARBORESCENTE. Fron=» 
des dos veces aladas. Las pinas como de figura de espada, 
con los extremos aserrados. Fructificaciones en muchas líneas 
de puntos redondos, cortas, mellizas, en las márgenes de la 

fronde y perpendiculares á ellas, y se componen de muchas 

cagitas globosas , que se abren á lo largo en la madurez. Es 
un helecho. conocido y extraordinario por su tamaño; pues sube 
hasta: cinco varas de altura, y es mas grueso que e brazo. 

n 
en. Tagalos, que tienen esta propiedad. *T., Calatondoa. — 
Las fructificaciones no están cubiertas con alas, como en el 
Cenopteris. 
ADIANTUM. Las fructificaciones en manchas ovales, pues- 

tas debajo de los. ápices redoblados de los frondes. 
ADIANTUM PHILIPPENSE. ÁDIANTO DE FILIPINAS. Estipite de- 

recho, cilíndrico, negro y lustroso. Hojuelas as sen- 

cillas, alternas, como de figura de riñon, apenas hendidas con 
algunos lóbulos. Fructificacion se halla colocada, siguiendo la 
cireunferencia revuelta por abajo de las hojuelas; y las flore- 
cillas con piececito.= Esta: plunta, bien conocida de los indios, 
nace en las paredes, y lugares sombrios. Húcese un jarabe me- 
dicinal con ella, que suple por el cn ri de pozo, y 

en las reumas, en las toses secas, y. ardor: PP. ile te 

Dalipaco 
AbraxTuM —LYRAaTUM. Aprawyro LiraDo. Los estipites con 

pelo áspero, y desnudos de hojas en el extremo. Las 
alternas, aladas. Las pinas como de figura de lira, Ú de un 

medio abanico, con la margen inferior entera, y si encor- 
vada, con el "cóncavo . hácia “arriba hendidas solamente en la 

margen superior, en unas cinco Ó siete partes dentadas. 

peciolos están en la parte inferior de la base mas ancha de 

las hojuelas, no en el medio. Las fructificaciones en las ori- 

llas de la «margen dentada, en puntos globosos pelosos. = 

Helecho de dos pies de altura, y que huele ú chinches. No. se 

que los indios hagan uso de él. Se da en Animlalezón: 

ADIANTUM TENUIFOLIUM. ÁDIANTO DE HOJAS PEQUEÑAS. Los 

estipites derechos, muy lisos, y delgados, Las hojas a noe 
simples, enteras, 'de figura de semicirculo incompleto, y an 

las fructificaciones en línea continua en la orilla colobledaial 

Es un helecho muy pequeño, con el tallo negro, a del- 
gado, y muy semejante al del Adionito- cabello de Venus. Su 
altura es de un pie, y las hojas inferiores son menores que una 

El 
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uña, y las últimas todavia menores. Es «desconocido de los in- 
dios; pero muy comun. 
ADIANTUM LANCEA. ÁDIANTO LANZA. Frondes opuestas, sim- 

ve plemente aladas. Las pinas de: arriba, cada as cortas: 
las e abajo largas de un palmo, con una escotadura en la 
hoy Pi desjies se van o oc ABE sa el estremo, en donde 

nua, debajo de e orillas OA se DE sayo los frondes.= 
cho de dos pies de altura, y del grueso de un oi , con un 
canal arriba, y otros dos laterales vercanos al o y no 
medio del estipite, como se ve en otros muchos olóclus: En 
Mandalo 
ADIANTUM FALCATUM. ÁDIANTO Á MANERA DE HOZ. Estipite 

derecho, con la fronde sobrecompuesta, y con las pinas casi 
opuestas, de unas cuatro pulgadas de- largo, lobadas, y con 
losí, lóbulos á manera de hoz. Las fructificaciones en línea con- 
tinua, en las márgenes redobladas de las pinas.= Helecho de 
e grueso, como un de co y casi de la altura de un hombre, 

e he visto en Mandal 
OANOPTERÍS, Las. q en líneas pequeñas de- 

de la márgen, laterales, cubiertas con una membrana, 
lo 

Ca: NOPTERIS (QUADRIPINNATA. Canos TERIS "CUATRO VECES 
ALADA. Las frondes alternas, y se subdividen cuatro veces. Las 

ada O n 
que doblándose cable las fr ia ti que unos granos 
ovales pequeños, envueltos en un polvillo pat muy abun- 
dante, y que no están formando líneas, sino. como amonto- 
nados. Helecho de la altura de “una vara, de tallo redondo y 
negro. Le he visto en los barrancos de .S. José de Batangas. 
Es planta cuyas fructificaciones no están ba ajo .» la orilla re- 
ur. de la fronde, como en el Adianto, sino cubiertas del todo 

alas. Los indios le llaman. pacong anuang, y Di iladila. 
PRLSCINOA, Las fructificaciones .en dos: líneas- paralelas, 
y aprocsimadas á la costilla de la fronde. 
- BLECHNUM COLUBRINUM. BLECNO COLUBRINO: Estipites leño- 
SOS, des ep cubiertos de escamas rom boidales, 

do. = Es un poa cuyas ys len aid 

ode! ay lion contestura del tronco .es leñosa, Y 

de. canela. La La superficie está cubierta de escamitas de 
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un ligero color encarnado oscuro, y. semejantisimas ú las de las 
culebras: por la cual ciecunétadéia pa». los: indios, ser este he- 
lecho antídoto especial contra su mordedura, y. Pa de llaman la- 
nas, como el Pilocarpus ya descrito. Tambien dicen que á su 
vista queda como fascinada ó entorpecida la cota. y sin mo- 
vimiento, pero es necesario verlo. Y., Lunas. 
MARSILEA. Flores: masculinas. sobre. la fronde, Fructifica- 

cion femenina en la raiz, casi redonda, y de cuatro cápsulas. 
LEA MINUTA. Po as ea menuna, El tallo que sostiene 

las hojas, derecho, pero se propaga por estolones. Hojas cua- 
tro en número, en 'el es del tallo Pc apiñadas cuando 
nuevas, dos á un lado, y las cr dos al otro, medio trian= 
gulares, con unos dientecillos en el remate, lampiñas, y. que 
se abren y estienden olaaa sobre el agua, en la ma- 
durez. Cagilla leñosa, entre oval y triangular, colocáda sobre 
un pedúnculo largo que sale de la. raiz, comprimida, con pun- 
tita en el estremo, con dos ventallas y un aposento, y dentro 
muchos ene pequeñísimos cilíndricos, y con garganta 
en el medio, que son las semillas.= Esta planta se da en Pa- 
sig, en E y en otras a en el agua. Su altura, tres 
ó seis dedos. Florece en Marzo 

La descripcion de Linneo no concuerda con esta. planta; 
pero sí la de la poo as de Necker 

ARSILEA TRIFOL Ma ARSILEA DE TREs HOJAS. Esta especie 
cele tres hojuelas semejantes 4 á las de la anterior. Las cagitas 
del fruto se hallan la raiz, dispuestas en fila horizontal, 
y son medio arr sondas; del tamaño de un grano *4 añil, y 

nu 

contienen muchísimas semillas ovales. Florece en Ener 

CRIPTOGAMIA. 

MUSGOS. 

MARCHANTIA. Cagilla sesil, campanulada. Yema abroque- 
del lada, con pedúnculo, = Estas. son. las: notas : sobresalientes 

género, que coloca Linneo en su. systema vegetabilium; Ena los 
autores varian en órden ú designa; ar los órganos masculinos y fe- 
meninos de las Pc s, que el sombrerillo, 
que suele brotar de las frondes, y está sobre un piececito, con- 
tenga los machos; y que las as n. sentadas €, 

son dicotomas, mas 6 menos grandes, y divergentes las divisio- 
nes y y con pequeñas escotaduras. La. superficie está como escar- 
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chada, y se notan en ella unos agujeritos, al purecer con pe- 
queñas hojuelas en las orillas. De las escoladuras, se eleva un 
piececito de una pulgada de largo, que remata en un sombrerillo 
emisférico, y por abajo con varios aposentos, que contienen unos 
cuerpecillos con unos hilitos. Esto es todo lo que puedo decir 
hasta ahora de estos pequeños y curiosos 20 pea Los indios 
no los conocen, ni emplean en cosa algun 

En medicina estas plantitas baandtla hepáticas, se con= 
sideran files para purgar suavemente la bilis. Un wédico 

comienda mucho en la ictericia, en las enfermedades de la 
rs y en la cura de las úlceras. Es ademas muy provechosa 
n la nefritis, y afecciones de la vegiga, fucilitando el curso 
se las orinas. Para esto se cuecen dos puñaditos de la planta 
en dos libras de suero, 6 un puñado en una libra: esta de- 
coccion se renueva todos los dias. Tambien se cuece en agua, 

, Y aun se considera muy propia para quitar las 
pcia del rostro. 

CRIPTOGAMIA. 

ALGAS, 
TREMELLA. Unas sustancias 4 manera de gelatina, de 

varias estensiones, y figuras. = He visto estas tremelas de que 
voy. á hablar, en mu chas ocasiones, Y. en las pla, yas mp mar en 

] a 
grande, cuando vi que se encogió simultáneamente toda E 
pa dale basta nte agua == los poros 
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retira y esconde deslizandose de la. mano del que intenta co- 
gerla. Posee un mucilago 6 baba abundante: y lo mas singú- 
lar que hay en el caso, es que los piececillos andando en medio 
de ella, y aunque la tocan con frecuencia, nada. tiene entonces 
de sensitiva. + 

a que he tocado este punto de las plantas marinas irrita- 
bles, no pasaré en silencio otra produccion muy singular. y 
sensitiva que yo he visto, y de la que habla el P. Delgado. 
Son pues, unas varitas cuyo: largo es de mas de un pié y co- 

en estando secas, como el. marfil. Lo singular que hay en el 
caso, es: que si alguno las toca con la mano, se hunden .es- 
condiéndose en la arena con,mucha presteza, dejándole  bur- 
ludo. Para lograr arrancarlas sin que se deslicen, los indios 
toman uñado de arena, y asi las agarran. Se dan en 
Marigondon, en Nasugbo, Leite y antiguamente aun en Pa- 
rañaque, y en otras partes. Algunas que he visto, tienen mu- 
chos hoyitos. Otras son mas delgadas y casi lisas. Por tanto 
ereo que aun entre ellas mismas hay. variedades. Pal. vez, 
estas varitas pertenecerám á los polipos: y. esto. es mas probable. 

FUCUS. illa 
unos puntos agujereados. 

Fucus ProLireER: Fuco ProLIPERO. Tallo corto, redoudo, que 
se divide en dos Ó mas partes, con las vejigas, que parecen 

cular irregular, Ó de figura de cuña, otras. como romboideas, 

y con lóbulos. Estas: que parecen hojas, son en realidad  veji- 

gas grandes muy comprimidas, y no forman un cuerpo grueso 
contínuo, sino que hay un, hueco entre las. dos superficies de 
las hojus.= Es. planta. de. la. altura de.un pie, muy rara, que 

he visto en Punta Santiago. Las hojas tienen una pulgada de 

dios de Tlocos las. comen; pero ignoro que preparacion las. dan. 

Lin. Sist. veg. pag. 1380. rd cago 



Fucus EDULIS. FUCO COMESTIBLE. Son unas yerbas que llevan, 
las olas 4 las playas y «e ven hasta en los esteros inmedia- 
tos á la mar. Estan tendidas y son: hácia el pie ahorquilla=- 
das, muy rawosus, redondas, trasparentes como eola ú gela- 

rañaque y otros; tienen de largo mucho mus de un pie, y su 
grueso es. de una ó dos líneas. Los indios las conocen, pues las 

Loje 
. . chisimas yerbas de estas, que aunque parecen distintas por ser 

guna persona reflexiva y diligente, que se halle en circunstancias 
mas favorables que las mias, para que se tome el trubajo de 
examinar esta, Y otras yerbas semejantes de estos mares, ( que 
son innumerables ) con la relacion á la utilidad que puedan pres- 
tar ú las artes, y ú la medicina. * T., Gulaman. Lin. Sist. 
veg. pág. 1380. 

Tambien he visto una planta marina que es especie de fucus, 
y consiste en unas ramitas comprimidas 4 modo de cintillas, 

La que he 
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bio C. Juan Pablo Canales y Marti, la cual ha venido por 
casualidad á mis manos hace poco tiempo. De lo que he leido 
en ella, infiero que en las islus se podria obtener de aquellas 

otras conchas la famosa púrpura con que se teñian los an- 
tiguos emperadores. 

He visto tambieu las siguientes especies de fucus, entre otras 
muchas, que seria largo el referir, y dificil para mí determi- 

, har. La una consiste en muchus vegiguillas dispuestas en for- 
ma de rosario. Es comun en muchas playas. Tal vez es la 

p 
donde tienen un ribete con dientecitos. = Otra finalmente, con 
las ramitas ya medio redondas, y comprimidas, de consisten= 
cia blanda, y como lanosa, que se subdividen todavia alyunas 
veces, y con una fila de agujeros en solo un lado. Es planta 
marina, de un palmo de altura, y de color azulado. 

Citaré en seguida algunas esponjas que he visto en las pla- 
yas del mar de Bauang. Una de ellas tiene el pie dividido en 
muchos brazos 6 lóbulos, como lanceolados. Es algo blanca, 
membranácea, tenaz, y llena de agujerillos, y en los remates 
uno grande. Se eleva 4 la altura de un palmo. La he visto en 
las playas del mar de Punta azufre, en donde la arrojan las 
olas. Sise mete en agua puede hacer el oficio de una esponja; 

lena de agujerillos de figura semicircular, y con las orillas 
escotadas. notado algunas diferencias en esta alga. 1.* Unas 
muy suaves, que parecian un pedazo de ante. 2. Otras mucho 

el mismo sitio que la anterior. = Finaimente otra alga como 
de color de canela oscuro, que es muy gruesa, blanda, y me- 
jor. que todas las esponjas anteriores. Se parece mucho á- las 
que he visto en España. La ví en el mismo sitio que las otras: 

« Fructificaciones en una membrana diáfana. | 
ULva UMBILICALIS. Ova como omBLIGO. Es un alga algo cón= 

cava, orbicular, seutada,-abroquelada, correosa, y con rayas 
neéntrica Es comun en mar de Batangas, en Pinumo- 

can, y. en Bauang en el sitio llamado Dayatan. Tiene una pul- 
gada de ancho, y nacen muchas reunidas, y pegadas á las piedras, 

ULva COMPRESSA. ÚUvA COMPRIMIDA. Son muchas cañas que 
salen de una base, aguzadas por el extremo, fistulosas, muy del- 
gadas , comprimidas, ondeadas, y de color verde.= E comun 
en el mar de Batangas: su altura una pulgada, y es muy tierna. 

81 
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ULvA RETICULATA. Ova como RED. Tiene la fronde llena de 

agujeros, con las ramas comprimidas, entrelazadas en forma de 
red, y con muchos hoyitos poco visibles. = Es comun en el mar 
de Batangas, y en otras partes, y su color como aleonado: es 
tierna, y dudo si los vdios hacen dulce de ella. 

INTESTINALIS. OÓvA INTESTINAL. Son unas yerbas de 
color' verde claro, que tienen la figura de unos tubos iguales, 
simples, membranáceos, largos, comprimidos con desigualdad, 
inflados en unas partes, y en otras aplastados de modo que 
parecen unas pi Tienen estas yerbas de ancho poco mas 
de una línea, y. están opulnaiqinods mezcladas entre sí. En lo 
sio de 98 tubos, hay algunas gotas de agua. = Son co- 

nes en las aguas detenidas, y no tiene nombre. 
* CONFBRVA. Unas fibras simples Ó 'ramosas, y entre ellas, 
unas yemas globosas. 

CoNFERVA LITORALIS. CONFERVA DE PLaYas. Unas ramitas, 
que se subdividen dos Úú tres veces, con los nudos remotos, en 
donde salen en estrella otras ramitas 1 muy pequeñas, alesnadas, 
con las hojitas semejantes sos ien en estrella, Las s emillas 
globosas, y encarnadas, y nacen en las ramitas mas 
regularmente dos debajo de amo axila. Se da en el agua dulce, 
y tenia fruto en Oct. 

He visto otra especie con el tallo de cinco lados, poco ra- 
moso. Hojas en los nudos, en estrella, lineares, en número 
de siete Ú menos, desiguales, con dientecillos apenas nota- 
bles. , Es comun en las aguas de los rios.= Otra con el 

nOS, y 
dividen todavia. El tallo comun, con una vaina muy corta en 
el nudo, hendida hasta abajo, y terminada con una pan” 
larga como zarcillo. Los tallos “parciales con dos vainas seme- 
jantes, sobrepuestas, y terminadas del mismo modo. En los de- 
mas tallos que se subdividen todavia, no hay mas y una 
sola vaina. Es comun cc en los rios.= Finalmente he visto 
otra con el tallo a ramoso, casi redondo. Las ramitas 

solitario, en los estremos de las coda e erba la 5 5a á 

crian por curiosidad en vasijas. Llaman á esta conferva 
Por lo demas estas plantas tan comunes en las uguas 

anila y Laguna de Bahi, se reproducen por meé- 
los mismos qu como es. pls 



CONFERVA BETOSA. CONFERVA CERDOSA. Son unos hilos ne- 
gros como cerdas, lampiños, cou nudos muy poco notables í 
trechos, que se subdividen ya formando horquilla, ya en hace- 
cillo de tres Ó cnatro hilos As pipi están pegados por algunos 
puntos á las hojas de los árboles danta muy rara y sin 
gular que vi en la media altura debiz monte Arayat, de la Pam- 
panga, y que pensé al principio fuesen cerdas de caballo. No'es 
peras que ea, ee plantas, an otra — parte Po del agua, 

= a los árboles pura elavarse Bugs en carn 
ha sucedido. Diré aqui de paso bm estas edagasjablca que los 
indios para librarse de sus picaduras, se frotan los brazos y las 
piernas, que llevan descubiertas, con la corteza de la Seringia. 
La decoccion de las cerdas dichas arriba, me han asegurado que 
se da ú beber con mny buen efecto ú los que han tragado al- 
paro cosa venenosa, para hacerles vomitar. 

CRIPTOGAMIA. 

HONGOS, 

AGARICUS. Hongo con láminas pequeñas por debajo. = 
En las islas hay muchísimas especies s de agarico, cuya descrip- 

vidad admirable, y son pesca para detener la sangre en 
lus heridas, bien jue para est , pueden servir otros muchos, 
Eos indios llaman á todos los Agáricoo; Colatcolat, y es digno 
de notarse, que comen algunas especie pesar ser muy 

pies, para alumbrarse cuando caminan por la noche. A mí 

me presentaron en un tiempo lluvioso en Malinta dos tan lu- 
minosos que se podia muy bien escribir con su luz. 

Asimismo de los hongos que nacen en tierra, y son comes- 
tibles, ha discurrido la industria de los indios, oca y for- 
mar de ellos masas muy blancas qne se conservan mucho 
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, para. comer de ellas cuando gustan. Ignoro los proce- tiempo 

priiacii ue em n para ello. En algunos pueblos como en. q 
Bacoor, junto á Manila, saben proporcionarse abundanciw de 
hongos para venderlos muy bien en aquella capital. Para ello 
extienden la paja del arroz sobre la tierra, para que se pu- 
día. Cuando llueve; en especial si hay tronada, parecen leen 
los hongos 
SCLEROTIUM. Hongo. e an globoso, oblongo, te- 

naz, un poco duro, que al fin se abre por el centro, con la 
corteza inseparable, que nunca se abre por arriba. 
SCLEROTIUM SUBTERRANEUM. EsCLEROCIO SUBTERRÁNEO. 

uu hongo de varias configuraciones, globoso, oval, prolongado, 
de figura de clava, deprimido, ú de otros modos, Macizo y 
duro, con. la cubierta Muy negra y tersa, y un ombligo en 

gacion del hongo. La curne interior es muy blanca, sin hilos 
ni rayos. Se pps: baja de tierra; pero son muy raros, 
ni los indios los conocen. No tiene olor notable, y son mayo- 
res que un huevo de paloma. Una vez sola les he visto, ha- 
biendo mandado cavar un unido de anai. 

PLANTAS DE LUGAR DEL TODO INCIERTO. 

ELCANA. Cal. inferior. Drupa carnosa, algo comprimida, 
con la nuez ponte en dos, con un aposento en cada parte 
y Uva semilla en cada uno, vestida con una cubierta coriácea 
por un lado 0 y por el otro desnuda y tapada con el ta- 
bique de la parte medio de la nuez. Gén. n 

CANA SEMINUDA. ELCANA MEDIO DESNUDA. Hojas esparci- 
das, lanceoladas, oblongas, enteras y lampiñas. Peciolos cortí- 
simos. Flores.... Cal. inferior. Drupa oval, carnosa, comprimida, 
con una cicatriz poco notable en uno de los. lados planos, por 
donde en la madurez se abre en dos, y Una nuez conforme, 
con la Pbro exterior dura, coriácea, y arada con surquitos, 
y por dentro corchosa, con un tabique doble, tambien cor- 

, dos Aportes y petvilles solitarias, ovales y muy com- 
Pi sin cicatriz, y cubierte por un lado. coriácen, y 
rd el otro no la ne ol por. ella el Ud 
es. de Angat, desco nacida de los indios, y cuyo porte ignoro; 

€ lamente he visto una ramita y algunos frutos. Parece que 

rro, cg iy Las hojas tienen un palmo de largo, y una; 
la. de ancho. El fruto es grande como una nuez, y la carne 
eriar negra y amarga. Lo. mas singular que se. observa 

el gue las. semillas. solamente tienen cubierta por uno 
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de sus dos lados anchos, y por el otro están desnudas, sirviendo 
el tabique para cubrirlas. Por tanto en adelante ya no se ha 
de suponer que todas las semillas tienen una inblerta dos, 
que las rodea enteramente, pues se da excepcion en este caso, y 
las hay medio desnudas. Por ser género nuevo, se le he dedicado 
al intrépido navegante Sebastian de Elcano, comandante . 20 la 

bre, de cinco A redondeadas, las tres dentro de las: dos. 
Cor. ¡Estam. Pist.... rupa oval, con la muez coriácea, redonda 

por. fuera, con una excavacion plana por dentro (casi como en 

el Palanquium). y una rr Arbusto voluble, de tronco le- 

lesa; que se da en ; si desconocido: las hojas son de 

Jun. * Doctoyan, Calumanxi.— Acaso Manglilla 6 Bumelia? 
“ (INOYABAND pere alternas, lanceoladas, aovadas, agu= 
zadas, enteras, membranáceas y lampiñas. Peciolos  cortísimos, : 
Flores terminales en panojas grandes, espigadas. Cal. inferior. 
de figura de taza, velloso, con unos seis dientecillos. Cor. nin- 

loso, redondo, asentado dentro de la flor, Estilo y Estigma 
ninguno.= Arbol conocido en Balanga, que sirve para postes de 
las casas. No he visto en flor alguna todos los estambres fuera, 
sino unos dos n mas; pero ignoro si con el tiempo se alar-- 
gan todos. Tampoco he notado fruto E poe en estas flores; y asi 

noro si q monoicas ú dioicas, ó tal z hermafroditas, muy 
atrasadas. Las flores son sumamente bañan Flor. en Abr. * 
T,, Inoyaba 
(LOCTON. ) Hojas opuestas, escotadas en la base, re 

alargadas, enteras y lampiña as. Peciolos cortísimos. Flores 
punojas racimosas. Pedúnculo propio corto, cuadrado. Cal. de 

nico, con cuutro canales, que se desvanecen en la madurez. 
Estilo ahilado. Estigma en cabezuela, y con ombligo. Cagilla? 
superior, ppitecrios con cuatro ángulos, cuatro? aposentos, y en 
cada uno una nilla larga, con dos canales llenos de ya 
(mas bien será una la semilla, con ocho canales, y cuatro alas 

ee 
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que son los tabiques.) = Arbol grande, conocido en la provin- 
cia de Batangas, y del que hacen canoas. * T., Locton:- 

(PASAC.) Hojas alternas, laticeoladas,, énteras oy lampiñas. 
(En otros árboles tienen dos apt pequeñas en la base.) 
Peciolos cortísimos. Flores en panojas umbeladas. Cal. Cor. 
Estam. Estilo.... Drupa (coronada con sel caliz?) globosa, poco 
carnosa, con la nuez delgada y huesosa, y una semilla.= Ar- 
boles de mediana altura, que emplean los naturales en postes 
As sus casas. El fruto maduro, es grande como las guindas, 
y muy negro. Flor. en Abr. *T. Pasac.— Alamag? Luyusin? 
(TALOCNASI.) Hojas alternas, coriáceas, ovales, de repente 

aguzadas, con los nervios alternos por arriba, y reutiidos al- 
gunos en la base, con las orillas revueltas bácia abajo, lam- 
piñas. Peciolos muy cortos. Cal. inferior, de cinco piezas. Drupu 
oval, casi seca, Á veces comprimida, algo puntiaguda, con mu- 
chas. costillas, la nuez durísima, y dentro una semilla.= Ar- 
ol poco conocido en Angat de la altura de los cocos, y aun de 

quince brazas. drupa es de una pulgada de largo, con la cu- 
e muy negra, y mancha el papel de un hermoso color vio- 

(RUIBARBO.) Arbol grande, asi llamado, que arroja. le- 
che. El leño que es blando, mascado, hace la saliva amarilla 

0 

iera a 

(OLAYAN.) Hojas ar o Flores... pedúnculos propios 
con cinco ángulos como en la Averrhoa bilimbin. Drupa seca, 
como de figura de al: con el núcleo de cuatro aposen- 

en cada uno dos semillas: el fruto parece inferior y co- 
rouado. con la for. Arbustito de fruto raro: los pedúnculos 
propios, mas posta pues se pe á los balimbines. /Vo es 
conocido, aunque un indio le llamó como dige arriba. 
(BAYUCO.) Debo JN mencion de este arbol famoso aun- 



SUPLEMENTO. 

Habiendo fallecido el autor el M. R. P. Fr. Manuel Blanco en 
1.9 de Abril de este año, se encontraron entre sus papeles, varios 

apuntes relativos á esta Flora, que por su enfermedad no pudo 
poner en limpio segun repetidamente hizo presente desearlo, y 44 

forme á estos deseos que manifestó, se publican. 

TRIANDIA. 

MONOGINIA: ramiLIa DE LAS OLACINAS. 

OLAX, Baticulin: caliz cupuliforme, entero, truncado, y que 
crece en la madurez: Estambre, Pistilo Ó Drupa seca, que 
crece dentro del caliz: nuez crustácea de una sola semilla. = 
Arbol de ramas horizontales; hojas alternas y amontonadas en 
el estremo de los ramos, enteras, es y peninervias. Flores 
axilares en ga. De- la madera de este arbol'se sierran las 
tablas delgadas que en Manila llaman de Baticulin; aunque tam- 
bien se sierran de otras maderas y árboles diversos; el Baticu- 
ua ademas de las vetas muchas que tiene, es de un olor agra- 

los usos que se necesita: se da y crece en los montes de  Pan- 
e a de la Laguna, que es de donde se trae ú Ma- 

PENTANDRIA. 

MONOGINIA, FAMILIA DE LAS APOCINIAS. 

ALSTONIA BATINO, Caliz hendido en cinco hojuelas: co- 
rola retorcida, hypogina, de figura de salvilla ú hyprocrateri- 
forme, mas grande que el caliz, el tubo y la garganta cubierto 
de unas escamas ueñas. Estambres cinco, insertos en el 
tubo de la corola, inclusos en ella y que no 'sobresalen: fila- 
mentos Papo: en pa sesiles, libres, lanceoladas. Estilo 
un filiforme que en su ápice. Estigma en cabe- 
zuela. Folículos ps p, yo Semillas muchas, : lineales, 

82 



comprimidas y envueltas por sus estremos por un flueco ú pe- 
nacho “lanoso.= Arbol de veinte á' treinta varas, lechoso; de ra- 
mas horizontales; hojas en verticilo, lampi 
terminales, blancas y muchas: la madera de este arbol es pesada, 
y blanca; se sirven los indios de ella para tirantes, quilos y 
tablas de sus casas, siendo de duracion, no espuestas a la in- 
Hluencia del agua y del sol; se sirven tambien para harigues. Se 
encuentra en: los bosques de los llanos de la provincia de la La- 
una. y. en otras partes, y á la altura de quinientas varas :so- 

bre..el nivel. del. mar. ya no. se ve...Se le da el nombre especí- 
o de Batino por ser con el que lo conocen los indios y para 

Sirena del Dita que es el Echites scolaris de la Flora. T., 

PENTANDRIA. 
MONOGINIA. ramiLIa DE Las MYRSINACEAS. 

MESA MEMBRANÁCEA: Caliz con dos brácteas 6 escamas; 
tubo, unido, por su. base con el orario,, y quinquéfido: Corola 

acompañándose los correspondientes ejemplares, y segun los apun- 
tes encontrados mereció: su: aprobacion. Segun algunos autores era 
el Bocbotrys que Decandole hijo ha reunido al Moesa. Flo- 
rece en los principios de la. estacion, de las aguas, ;Desde Mayo 
á Agosto. e E 

ed el é o 13 vrs 17 3 ETA, 74 H IDINA iy i EN 5 UNE 

Mts iboravo a q 4 8 AN A NN 00 Vi e PIOITO OTE 
om í i 
El A 

ha NGIOSPERMA, ramita DE, LaS ACANTHACEAS. 
NTHTRRIMUM. Se' encóntró un “apunte cambiando “este 

e _de Hygrophila con el qué conviene exactamente 
con este, y por la situacion de nacer 
s. Véase el género Anthirrinum. 

cion de aquel il es dá or ie 
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DIDINAMIA. 

GYNOSPERMA. rAmMILIA DE LAS SCROPHULARINEAS. 

COBAMBA BLANCO. Á la especie ea del autor 
debe añadirse otra de hojas sesiles, opuestas de tres nervios 
del largo de tres á cuatro pulzadas, que etiiciólod al autor, 

a provincia de la Pampanga y del sitio Gumai, térmi 
F 

or el erandor de sus hojas se la da el nombre específico del - 
autor. Cobamba Blancoi, Cobamba del P. Blanco. 

Sin embargo de parecer un género nuevo como lo calificó 
Ú 4 sospechar que pudiese ser muy semejante al 

Canscora de Lamark 6 Pladera de Solander, por cuya razon 
se hace esta advertencia, 

El género Hinguio del autor, creyó segun sus apuntes ser 
el Ent Beaumontia de Wailich de la for de ap: 

a espec cie Hypericon Olimpico, el género Ancistrolobus de 
Spach ú el Hipericon conchinchinensis de Loureiro. 

GYNOSPERMA. 

OCIMUM CITRODORUM. Ocimo DE OLOR DE LIMON. Hojas 
_aovadas, lanceoladas, enteras, con venas, E e a cg dcitendds 
con algun vello en su margen y llena de poros Ó puntos en 
toda su lámina. Flores en racimo, terminales y en verticilo. 

Balanoi, se encontró en Mindoro en un cogonal de dichas 
galeras y tambien se halla en otras partes; se comunicó al 
autor por su amigo Azaola. 

-SINGENESIA. 

- PRUSTANEA, FAMILIA DE LAS COMPUESTAS. 

CEREOPSIS. GRACILIS. pio calicillo. unido al caliz de 
d ocho escamas pequeñas, y el caliz mayor de otras ocho ma- 

yores y membranáecas: yr flores del disco flosculosas herma= 
froditas con un tul en cinco: anteras coo cinco. bo dividido 1 
Estilo largo. Estigma casheltd dividido en dos. Lan ores 



Do hembras: corola ligulada con un tubo pequeñito. Recep- 
táculo pajoso. Semillas comprimidas y en su ápice con dos aris- 
tas. Hojas opuestas, las inferiores. bipinadas, las superiores tri- 
totados, lineares, lanceoladas, enteras. Flores , terminales, en um- 

belas de dos, tres y cuatro flores: estas son vistosas por los 
flósculos y ligulas del radio de color amarillo .con una, mancha 
de color morado en la ligula. Esta. planta parece haber sido 
introducida del continente Mejica ano y sirve de adorno en el dia 

as macetas que adornan las azoteas, de da casas de Manila. 
Florece en el tiempo de aguas. 

GYNANDRÍA. ramiLIa DE LAS. ORCHIDEAS. 

BANCUMAL Se ha encontrado el, apunte y flores secas de 
esta planta es como sigue 

Caliz de cinco hojas; las tres exteriores derechas y linea= 
les; las dos interiores un poco menores y, tam mbien derechas y 
lineales, uuidas por su pie 4 la. columna. Nectario Ó. labelo 
por su parte: inferior cóncabo, Ó en figura de saco sin, espo- 

Doa q sobre. los árboles Pa e y. en los parajes 
mas sombrios, de los bosques en. los que las cañas y. troncos 

¿hacen como de dos pies de largo:, limpias estas cañitas del 

peciolo de la hoja aparece su color amarillo, y co ortadas por me- 
dio Ó en mas partes, hacen los indios con estos pedacitos y los 
del nito.— Ly peta trenzados con que ad los Ba y 
Otras cosas. Tagalo Sangumaian genus novu 
PHALEN OBSIS AMABILE. Caliz. derior de seis hojuelas; 

tres exteriores libres é iguales; las tres interiores algo Ma- 
ps: Labelo 6: nectario libre,. calloso, pártido en tres: dos de 

lacinias revueltas, la otra intermedia mas engbela, y que 
en dos cirros 6 espolones largós y! un tanto: revuel- 

108: La columna Diem en el ovario, derecha:: nantes de 
dos e Estilo. unido con el estambre. E 
cónca a re masas del. Pone dos, ¿grann- 
pompa inf tres válvulas: y de tres costillas. Se- 
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millas muchas. pa pegadas. 4 las. paredes. Planta 
parásita que, crece. en..los troncos y ramas, de los árboles de los 
bosques sombrios:. tallos simples, radicales; hojas derechas, an- 
chas, lanceoladas y retusas un. tanto. en su: ápice. Flores en pa- 

panojas son. vistosas Y. graciosas: tienen regularmente de ocho áú 
catorce flores cada. una. Se encuentran .en todos. los: bosques de 
las islas. Los ¡indios conocen ú: esta planta como ú todas las pa= 

planta la conoció Linneo ú4 la. que dió el omite de Epiden- 
drum 'amabile. Florece po Agosto. ú. Ene 
VANILLA MAJAIJENSI5. VaniLLa DE iso Caliz artis 

culado con el ovario de cinco hojuelas, ION las exteriores 
como las interiores iguales, y conformes. Nectario ó labelo que 
nace en la columna, plano, y en su Ábice convoluto ó en ca- 
pucha y un espolon. Columna derechita y sin ningun apén- 
dice. Sutura terminal y con su opérculo: masas del polen dos 
granujientas. Cagilla de figura: de legumbre, carnosa. Semillas 
muchas. ojas aovadas, un tanto acuminadas, CRInOSaS y .OPueR- 
tas. «Flores en «espiga, axilares. Planta no : parasítica; 'trepa- 
dora: y. cuyas. raices» estaban al pie. de. AR árbol grueso por 
cuyo tronco trepaba inmediato á un riachuelo y al pie. del. mon= 
te de Majaijai. y :4 la altura de: cuatrocientas po varas 
sobre. el. nivel. del mar. No spa olor ninguno: La.crón a Esa 

a en Majaijai diciendo que no saberse su: bene, 
se utilizabas esto peta que el. autor de la Lor conocia este 
género mas no “entendia que el aroma. era. cosa. natural que el 
pr qu del: hombre. no podia. darle. Los los: m0: conocen 

? l ME rondó. ¿eleión y dan: $ esta como ú. sus nds aaa e 

oibidís esta planta - como: otras. al. ¡autor su amigo y 
aficionado úá- la. botánica .D.. L. Azaola, Florece en Abril. 

«AN -EPIDENDRUM.- RUIBARBARUM REDOLENS, Err- 
DENDRO CON OLOR FUERTE DE: RUIBARBO. Caliz. el.exterior de tres 
hojuelas 1 cartácea y y0nesas; el interior 
de dos: hojuelas. :aovadas. elípticas y «como unidas 4 a columna 
venosa. Nectario-ú labelo de una hojuela acorazonada, que re- 
máta ensuna punta y por su base revuelta abrazando la cos 
lumná por-sus: bordes. y.formando un saco, sin espolon- y: ve- 
nosa como las hojas del ealiz- y tan grande como — 



una mancha de color. morado y sus bordes pestañosos. Co- 
lumna unida con el ovario, derecha y que remata en figura de 
maza. Ántera terminal: masas del polen dos. cereas. -Cagilla 

de tres valvas. Semillas muchas y pequeñísimas. peta fibrosa. 

Tallos como articulados de dos á dos y medio pie de largos 

esta familia. Hojas alternas, que embainan el tallo de una ar- 
ticulacion 4 otra, lanceoladas, de una pulgada y cuatro líneas 
de largo: su ancho de cuatro líneas, membranáceas y veno- 
sas. Cada tallo tiene cincuenta Ó mas flores, y nacen "de tres 

en tres por toda la estension 2 tallo, y sostenido cada ha- 
cecillo por una bráctea. Ademas de lo vistoso de las flores, 
tiene la particularidad de celosa un olor fuertísimo de ruibarbo 
y que secas las flores aun lo conservan. = Esta planta  pa- 
rasitica en los árboles se encontró en los bosques entre Tala y 
S. Mateo, en el sitio de Bayambon en el mes Pe Marzo, 

MONOECIA. 

PENTANDRIA, 
_KADSURA BLANCOI. Kansura DEL P. BLANCO. Flores machos 

ó hembras, ó: fruto: en una cabezuela Ó capítulo que contiene 
mas de setenta frutos, de tres lados, á manera de los del 

neas y contenida dentro de una pulpa con su cubierta car- 
Ar . 

tácea y con un patata de a Tronco trepador de tres 0 
3 y 

enéric 
dicen Baguin 6 Enredadera: solo se sirven de ella para ha- 

Ns delas enr redaderas ue trepan ues 
árboles g rtenece la: familia. de e este género las 

, la co- 

dolencia G. A. 



MONOECTIA. 
MONADELFIA. 

RAFFLESIA LAGASCAE. RAFELESIA, DE LAGASCA. De. esta 
nta 

tenia el, autor. Raiz. como de tres á cuatro líneas. de diámetro, 
cilíndrica, horizontal y correosa: en su longitud que es de una 
vara, tiene ademas unos tubérculos con, algunas. raicillas que 
parecen rudimentos de. flores, La raiz que sostiene la. flor que 
se describe;. tiene un tubérculo como de algo mas de media 
pulgada, y: de dicho tubérculo salen. una su liaftad de - hojue- 

en forma. de prestas enteras, LATA RIOS, lisas. y: sin venas, 
Ertlces) y de una y media á dos pulg gadas de largo, aovado- 
lanceoladas, de pp pardo. Caliz sesil 6 sentado en el centro 
de las brácteas, de figura de campana, de cinco hojuelas á Ó cé- 
falos como insertos en el círculo del caliz; este y los céfalos es- 

£ tán salpicados de puntitos a edrod ce parecen unas glán- 

manera de filamentos, en Cuyo ápice Ó remate, se reunen unos 
As ó glándulas pe color il como anteras reunidas. 

o observar ma l diámetro de la flor es de cerca 

D. 1 G. Azaola. No tengo duda dice el apunte del autor, que 
la planta descripta es Rafflesia, no obstante las cortas noti- 
clas ellas tenia. De la provincia de Leite se me re- 
mitieron otras mas pequeñas, añade, iguales y semejantes, y 

en 

indios no la conocen, ni dan no ¿Es qe portentosa y 
admirable: concluye el autor en sus E inte 
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HELECHOS, ramiLIa DE /LAas OPHYGLOSEAS. 

HELMINTOSTACHIS DULCIS. HeLmintosTaCcHIS DULCES. 
Helecho de pie y medio de alto; raiz dotada de un pequeño tu- 
bérculo con algunas raices rastreras; estipite rollizo cilíndrico; 
fronde de tres, cuatro y más bad compuestas, y lacintadas y 
escurridas. Espiga espesa, densa, y casi cilíndrica, con muchas 
cajillas, (sporangia) sesiles, antlocllreno distintas y reunidas 

entre sí.= Esta planta, que es comun ú la entrada de todos los 

le nominan Tocorlanguit, y lo comen como otro helecho del gé- 
nero Polipodium que dicen Pacó, y se vende en los mercados 
de los pueblos de los indios como en el de Calumpit y otros. 

SS 
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de los géneros contenidos en esta obra. Los no determi- 
nados van entre paréntesis. 

A Ammania 1. PAG. 1146. 
Amomum.. 5: ¿EPIA Y 

A PÁG. 422. ARCIOPDDA ¿ii 387. 
AE 394. A A 49. 
AI 515. Añacardiima<¿ 152. 
A 41 A A 80. 
Acacia. Anno MIMOSAS. | .ANAVÍNGA. o .mmmm..css 688. 
Abraolbes. ...coóo bl 133 Andromeda: ....... 5, 261. 
o PPP E 165. | AndropogOM........... 25. 
Atrostichum ....- «¿si 570. O AR 150. 
AA 561. y AAN 326. 

Adenanthera PS DES 1 AMM ica 33. 
Alta. ¿o Si 575. | AntholyZa: ........ 564 17. 
Pr A A 102. Atidesina.. 0d. 547. 
o A 58. | Antirrhinum. ......... 352. 
TIGNLOpS. - <<< eb 32. | ÁpocinaM. +... .so0: 143. 
MECA: ei e imei 342. | ApOretica: «<=. .«<¿2.. 202, 
ZEschinomene. -.....:. 406. Eputóng a 490. 
o saca E A RR 261. MAQUITOLA: rc 127. 
ECU 43 e 0.0.5 583. | Arachis..... di 396. 
A E DIO. | Aval ir 157. 
BR cios RUEDO 418. | Aretocarpus........... 464. 
Mr rro BOU. | Áróta. sor ocormomom. e 494. 

IOtiLD. + «cure vs. 306. O 446. 
Allanthus........ v.0300:0268. | Argemone..ooooooootl 316. 
A TS Argophyllum.......... 131 
a 369. | Aristolocgia........... 197. 
AAA 64. APCÉMISIA. +... 1... di 435. 
AlangitM....... e 310. POS Us A e 457. 
AI ntoadiA. + +: «¿28 571. APFÓNODO. «vr 0929 11.81 33. 
JIM: ¿eo e Asclepias. .........-.. 144. 
Althea...... do DOE 385. ARPÁQENE: +... +. 1. ... 321. 
FS A 519. a AA 273. 
o AAA vi i67. A AA 353. 
AE ro O TIPO | ANEnia. 0... s.. 456. 
pr ad 419. bl rre 281. 
II a DN E A oc ¿o «E 
utenitis. Po...» 0 178. diórella oro... did 149. 
Amerimnol. +... ....... 393. 
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o ai PÁG. pt e e AS PÁG. 432 
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RN ón CIA djs > naci d 500 
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A 544. Calophyllum. ......... 428. 
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A 576. Gagura ¿+ 2225508 184 
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a A -.¿1644.. | Gerdamine, .. 2.2. 8 363. 
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e AO ME, A A 24 

A 59. Cólica ¿>> 55h ÓN 5 
DENSA << «3 ca 242, A A 147 

Brabejum -»¿utiei 29d | Carthamus... > <=...» 
een 361 Caryota...>..»... + e. «E 510 
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CAIDA + e. +. PÁG. 175. 
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EA e AA 516. 

Cruda 261. 
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Mimusops......... PÁG. per Oldenlandia....... PÁG. 44, 

271. VMiraMiK ++ +++.» +00 7. | Omphalobium......... 
MOdecta, >>... . "ss 429 Ophioglossum.......... 
MogoriUM.. ++. ......> Ophiord ++ +2: +» 65 
IAOEO ,- >< 0 atico rió 204: | Oabrib. ¿8 a 445 
A IA 34.: |- OieEdiS+.+ +. 155» 000) 446 
Momordica. ......... . 1529. OtiRA. +... +.>»>»+ + SIN 45 

AAA PUN 49. O E 230 

ONO. > re 300, | Ornitrople... >> >si. fl 199 
Morinda....... obio, O O 189 
A 238. | Oubekia.. +++» Ham 205 
Mi cia Led «E 489, E AR 45 

o 486. > $0 a EAN 323. 

IÁCURL: > «===. «DN Ed CS AAA DRA 

Munchausid...o.o.o....» 427. ( mir A 027 
DEMPITTA. «coo 0e bs TREN 240. 

IVEOrTaya: o... ¿DÍ 255 P 

MN IO 167 

VMissenda. iciómeocmoom sd 117 - mada A 405 

Miyriotheca. = -....=-.5% 574. a A 112. 
IIRFISÍICA.- --.-- 3 1BI 462. ¿a DE E ". ¿MEA 

MEU a ida 294. A 124. 
Mo + 156 

N Pancratium....+ +. «é% 176 

CARACAS 7 0% 

INAJAS. AI 459 PODICAN 252 po 28. 

MA 0 148 Paratropia..............e> 158. 

PO, va licaio ro im nonaracónonoro» pto 386 Parivon.. +, ¿00 261 

Miiclea<..2. BL 100. EPhsac Il. cada 586 
Négpretid....coomooommmo Diés 409. Páspalum. ........-.... «sie 28 

Weil o mblank << só ono 318. TOBSerina. ..¿. «« >. 2obs 2 

Nepenthes. :....».....:0.....- 6 505. E A 451 

is o ed 78. a RA 

Nicotiad.. +... BuTiS 74. o 285 

ta... 25 1 IS. |. Peñtapetes......» +» uba 

A dOT. 1 Pridicia. ¿2 e 439. 
Nyctanthes........-=. 6. | Pergularia...... <<... 141. 
Nympbe. .¿ooooo.oo o. SE. Poltalomá.. em. 8% 2 

A A 399 

0 Phlomis.. ¿> . +... «Giza 330 

A RRA 

A vtalisiausS. A 513 
A Ji az. Phillanthus........>.......:.-3 
A “834, | Physalis........ e ads ¿998 

: OOMOEÑEra. e -=0»:0=:00 1857. Y Pilecarpus...-.... ico do. 
Olaya. Jencorcooor o 586. | Pinus......... ¿ON 
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Schrankia. A PÁG. co 
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Siychnoñr mom...» 0% 61. 
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A 293. 

T 

T: ARA montana aida 82. 
e 182, 

ctas DITA AAA 440. 
RP 338. 
A 328. 
Tuligalen. ............siptii 337. 
A 586. 
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IDOJOMEOS: .cir.¿r5 70 0 ¿6.00 103. 
IE ea coco dl 120 

Fébtona......... uba 
Cobminalia.... «e soi 264. 
A os ¡22d819, 
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Thelymit Dese 447. 
Lhecbromá. -c. muio.. 419. 
CO 51. 
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Mr 514. 
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Mind a 162, 
A o A! 56. 
DO tas a car 20d 339. 
A 301. 
EaurnefortiR... o... ecoito 
Tradescantia a NAO a 163. 
A A 479. 
A 578. 
IM. 00.2... ¿BE 245. 
A cora 248, 
Trichosanthes.;....... 533. 
A 267. 
Tristellateia...... +... 000, 
Triumfetta a 287. 

acond «0. 
Typha....... . a. 

3 : É qar E 
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607. 
Muchos nombres que se dan ú los vegetales en estas islas, con el 
género á donde 
viven en el Pais. 

TDhhkhshhhh 

Ya - : tli. 
Cedre . 

Uns 
¿Carmonea. 
V. Alangit. 
Pandanus. 

pertenecen. Ls muy interesante para los que 

Género. as 

Mimosa... A 
Abroma. 
Erythrina. 

Y Colungbia, 

Arctocarpus. 
Chenopodium. 
Dipterocarpus. 

icus. 
nona. 

Eupatorium, 
Cissus, 

B 

- Rhizophora. 
V. B 

Nuuclea. 
Y olkameria. 
leurites. 

Velumbium. 
Rhamnus. 

¿ Typha. 
Execura, 5 
CrotoB. edo 



-Mombre. Género. - 

alao. Dipterocarpus. 
Balatong. Y. Mongo. 
Balayon. Eperua 

ali Hibiscus 
Balicbalic. Galedupa. 
pad ouac. Bignonta. 

Cogon. 
Balimbin Averrhoa. 

alinguai. Flageltaria. 
Balinhasai Fagara. 
Baliti. 
Balocanag. Alcurites, 

alod. Nauclea. 
Banaba Munchausia. 
Banago Stalagmitis 
Banalo. Thespesta 
Banaibanai. — Millingtonia. 
anga orvpha. 

Bangar. . Calumpaneo. 
Bangcal. Nauclea. 
Bancoan. Cyperus: 
Bancolon airoso 
Bancor Morin 
Banquilin. Y. Ae 

atad. Holcus. 
atao. Dolichos. 
rg: io pao 
Batino. Echites? 
Bayag ed Guilandina, 
Bayan 

ellas 
Azaola. 

> Stilago. 
"Cansiera. 

+ Rhizophora: 
Croton. 
roton : 

Evodia. 
- Cambogia 
 Calopyllum. 
* Stim arota. pao 

. Dor 
2. a 
25 Areca 

e 

Nombre. 

Bongalon. 
Bongliu. 

Bulae castila. 

Buquiquit. 

Buli 

Brinda ga 
Buquiquit. 

usilac 

Butingi. 

Buyo. 

Cabaicabat. 

Calacalmayan. 
grs 
Calai 

pedida 

mantao 

Calitcalit. 

Género. 

Bauhinia. 

Gomphrena. 
Negretia, 
Portesia: 

Phaseolus. 

Piper. + 

C 

-V. Tambalisa. 

Cansieras. 

F ungi. 

Theobroma. 

Cytisus. 
Pontedera. 

Cissaunpelos. 
Plumeria. 

ac 

Gim bernááiai 



Nombre. 

Calocatingnan. 
Calomata. 
Calumpan., 
Calumpit. 
Camagon, 
Camagsa obat. 
Camalu ugai, 

mías. 

amonstlts. 

motts 

Camoting cahoi 

ampopot. 
undayohan. 

Caningag. A $ 

Cantotar, 

ch tanda. 

Género, 

Pter OSpermum.: 
Cookia 
Siena. 

Terminalia, 

ia 
Smila 

V. Mulungas, 

ga. 
los 

Jatro 

Nyctanties 
Celosia 

Maca- auras 

'Gossypium. +: 

Bombax. 

Coffea 

Alcurites, 

Carihamus. 

Cassia 

Convolamós 

v 

Caryota. 

 Achras.: 

Nombre. 

Cintascintasan. 
Co 

Cay h 

da as sunan, 

Gi oocanting 
Colohudian 
Colongcalong. 
Colotan, 
Condol. 
opang. 

Corazon de 1 m 
Aa acca. 

ubi 

609 
Género: 

Vallisneria, 
orea. 

Diospyros.. 
Hernandia, 

'Urena. 

Cucurbita. 
Mimosa. 

3 
Cotingcotingan. Holiotropiam. 
Cubili, 
Culantrillo. Adiantum. 
Culasi. etaloma. 
Culiat. Thoa. 
Culit. Morinda. 

D 

Dalandan. Citrus. 

Dalandon.. 2 as 4 ros. Tec- 

Dalonot. Urtica. 
Dalongian Arctocarpus. 
Dampalit Sesuvium. 
Danglin: +: Mallococca 
Dangling aso. - Grewia. 
Dao aliurus. 
Dapdap. Erythina. 
Daracan. Palaquium. 

aua. anicn 
Dauag Capparis 
Dayap Citrus. 
Digman Conferva 
Dilang usa. Elephantopus,. 
Diliman. Polydodium? 
Diloariu. V. Diloariu. 
Diiliilas, 7: $ pues Calyp- 

: rant 
Dita. Echites, 
Doldol. Bombax.-.. 
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Nombre. Género. 

Doloariu. Acanthus. 
Doloistas. Matricaria 
Dongon. Sterculia 
Duclap. Rhamnus 
Duclitan. Sideroxylon. 

ugoan. Myristica. 
Duhat. V. Lumbot. 
Dumayaca. Caryota. 
Durang parang. ba 

E 

Escoba. Sida. 

F 

Flor de piedra. Hoya. 
Flores Poinciana. 
Flores depasion. V. Pasion. 
Fru Strychnos 

G 
abi. 

Galamai amo. Paratiooa 
Galanga... 
Ga a0gao. Tacca. 
Gatasgatas. Euphorbia. 
G Entada. 0g0. 
Guijr. Dipterocarpus. 

uNnquen. Murraya. 
Gulaman. Fuens. 
Gumamila. Hibiscus. 
Guyong guyong. Hypericum. 

H 

Habas. Negretia. 
Hagathat. Dipterocarpus.. 

| Feat V. Diliman. 
mmat. Ficus 

Hagonoi. dul Tita 
HO Mao Ficus... 05 

—Hagorilis. — Colosia. 

Nombre. Género. 

k y Halobayat: Capparis. 
z Hampas  tiyba- 
lan Smilax. 
Pearl Celtis. 

angor Achiranthes. 
Hkilaacdin Deeringia. 
Hanopol rocri 

auili, Ficus 
Hayopag Quercus 

¡Camas Pachirhyzos 
Himamao rra. 
Himbabao Broussonetia. 
Hindurugo Sterculia 

ingui Echites. 
Hingongoto V. Lobalob 
Hinlalayon Heliotropium. 

oja cru Crescentia. 
Huampit. Cookia. 
Huligango. Exostemma. 

I 

Iba. Cicca. 
Lgasud. Strychnos. 

ulo v. numesale sor, 
Inalai Lem 
Ipil. Eúlnas 
Íroc. Caryota 
tmo. j Piper. 

Is-is V. As-is 

o 

Labnis na bo- + N 
lohan. PP 
catan Musa. 

Lactan V. Suma. 
Lagnob : Ficus. 
Lagolo, Acrostichum. 
Lagundi Vitéx,:: :3 
amío, Paliurus. 

Langil. - Mimosa. 
mit. Anasser.. 
notan, Unona. 



Género. $ Nombre. 

Lantana. Lantana. 
Lantin Palantago 
Lansones Lansium 
Lapolapo Gyrocarpus 

74. Capsic 
Lauaan Nibaphos ocar' cta 
Lauas e 
Lictan ni 
Libas Mi odecca? 
Libato Basella. 

¿iyas. Semecarpus. 
Limalima Paratropia. 
Limalima. - Dioscorea. 
Linga. Sesamum. 
Lipa. Urtica 
Lipat. Negretia 
Lobalob Clutia 

obas. Cissus 
obas. Eugenia 

Locloguisin V. Laua 
Locoloco Ocimu 
Lubilubi : V. Cubili 
ucban “7 Citrus. 

Lumban Aleurites. 
umbot Calyptrantbes 

Lunas Blechnum 
Lunas Pilocarpus 
Luya. Amomum 
Luyon. ma y 
( Luyusin.) V. (Alamag 

: M 
Mabolo. ai A 
Macabingao. - 
Macahiya. ps ace 
Macahiga Mimosa 
Macu Eugenia 

- Maistpaisi ooki 
/Malaanonan Large >h 
| Malaanonan. - En phoria?- 
Malabonga. Latas ! » 
Molacalingag. V. Calingag. 
- po 2 V. Malatapai. 

Nombre. 
» — ———— 

Malacatmon. 

Malaitmo 

Malap Papaya 
Malasampaga. 

Mamalis. 

amet. 

Mam-in. 

Manalisid. 

Mandalusa. 

M anga. 

ino. 
Mangachapo!. d 
iron: 
Man 

Ú) 
Mutha, 

Nacboligan. 
Vaga. 

611 
Género. 

Tetracera, 

Celtis. 

V. Salago. 

Diospyros. 
V. Tinatinaan. 

Crudia. 

Aristolochia. 

Dipterocarpus, 
Quercus, 

Arachis. 

Hippocrepis. 
Nio: a 

Phascolus. 

Cyperus. 

N. 

Volkameri. k 

V. Asana..* 

Dioscorea. 

Arctocarpus. 
A E na. 

Cocos... ds 



Nombre Género. 

Niogniogan Puisqualis. 

ipa. Nipa. 
Ni 0 . Negretia. 

gena 
Mi uez : moscada. Myristica. 

O. 

Oai. Calamus. 
Obat. Smilax. 
Olango. Pandanus. 
Olasiman. Portulaca. 
Opo. * Cucurbita. 
Orai. Amaranthus. 
Oregano. Diceros, 
-Oregano.. Colcus. 

E 

V. Camangsi. acac. 
Pacayomcom. Lycopodium. 
Paco. + Hemionitis. 
Pacpac langao. Desmodium. 
-Pacpac lauin. Polypodium. 
Paquiling. V. Agos-os 
Pacuspis. 

08-05. 
V. Salagsalag. 

Pandanus. 

EE Hydnocarpus. 
ES Pa esa 

Pagatpat. Sonneratia. 
Pagsahingin. V. Palsahingin. 

E Mangifera 
Palacpalac.  Palaquium 
Pálai. ryza. 
Palasan Calamus. 
Pal-lan. Dolichos. 
Palo maría. — Calophyllum. 
Palosapis Dipterocarpus. 
Palsahingin. — Canarium. 
Pamutlatin. ovomita. 
Pañxacla. ... $ dl Pandangla- 
A uyo. 

. a - 

- ( Tabernemonta- 
na. 

Nombre. Género. 

Papaya Carica. 
Papua nax 
Paquit Dioscorea. 
Parag-is Paspalum. 
Paronapin Dongon 
as Passiflora. 

er 
Patdang labuyo. Pifoni 
Paticouli. ww: Baticulin. 
Patola. Cucumis. 
Payanguit Marsdenia. 

ayapa Ficus. 
Pepino Cucumis 
Piapi. Avicenia. 
Pias. Averrhoa. 
Pilaui.: V. > Pia 
Pincapinca Bignonia. 
Pipisic. Rhizophora. 

¿pisic V. Piapi. 
isa. Canarium. 
0as. Scringia. 

Pocotpocot. V. Salagsalag 
. V. Apauli 

Pongapon. Arum. 
Potat. Barringtonia 
Potocpotocan. Physalis. 
Pototan. V. Bacao. 

Q 
Quibal. Dolichos. 
Quilites. Amaranthos. 

Quinampai 
Quinandayohan Celosia. 
Quiroi, Dioscorea. 

R 

Raiz mora. — Andropogon, 
ima. Arctocarpus. 
onas. Smilax. ' 

Rosas caballero. Poinciana. 

S 
Aloes. 



4 

Nombre. 

Sabotan. 

Saga. 

amb gala: 

ci 

ampaloc, 
vandana. 
andoc sandoc. 

UM nm 94) EN Un ee 

a 

a 

5 HQ 
2 
e 

Sangúmai. 

Sangsao. 

Sangsaosang- ? 
ua $ 

Género. 

“¿Pandanus. 
Ab rus. 

Mezoneuram, 

Daphue. 
Tr A 
“Tric 

11% 7 lala 
ri 
V. Gogo. 
Mollugo. 

Corchorus, 
Conyza. 
Speranthus. 
aurus. 

Michelia. 
Tamarindus : : 
Diptera? 
Cactu 

V. Sangsao- 

sangsanan. 

Cissampelos. 

Sandoricum. 

M 
V. Dilang usa. 
Capsicum. sa psicu m 

V. Sintoris. 

tru 

Nepentes. 
id 

Suliac daga. VB 

¿ Taquip suso. 

Nombre. Género. 

Pl o Coleus. 
Suha. V. Lucban 

an, 
pe sulud. . V. Sogonsogon' 
Sum e deste 
Sun o. Cassia. 
pi calabao. Unona. í 

T pi 

Tabigui. Xilocarpus:. 
Tabobog + Trichosantes. 
Tabog. imoni 
Tabogo. Cucumis 
Tacatac. agus 
Taclang anac, + Cambogia 
Tacpo. ederia 
Tagarao uisqualis 
Taghilao Bignonio 
agiam Lycopodiu 

Tagilubai as «Ence 
Tagolinao necio 
Tahid labuyo. Únenonetia 
Tuingan daga. lis 
Tala. ala 
Talacatac. V. Tacatac. 
Talahib. Anthistiria. 
Talamponay. — Datura. 
Talang. V. Mabolo. 
Talosan. Mimusopt. 
Taloto, Heritiera. 
Tambalisa Ec 
Tampol. venia. 
Tangal. iophor a. 
Tangantangan. Ricious. 
Tangili. ¡pterocarpus. 
Tanglad. Andropogon. 
Tangisan baya- 

1ac, Ficus 
Taquing baca. Sida. 
Taquipan E 

¿ Taquip asin. V. Álim 
x Taquip cohol. Hyd rose 

Y. Taguip cohol, 

85 
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Nombre. 

Taratara. 

Ta ayom. 
o ne 
Taua 
a 

imsim. 

Tinatinaan. 

Tinglot. 
Tinisas. 

Tiquio. 
Tiquistiquás 
Tiquistiquis, 

Titio, 

Género. 

Cedrela. 

Indigofera. 
Marsdenia. 

v. ba. 

Y Pacpaclauio 
Fic al 
Y. Zilaid, 

Coi 
Cassi 

A stolapida! 

“Egilops. 
¡eca. 

V. Dolouarin. 

Artemisia. 

V. Titio. 

na. 

Quassia. 

Cyperus. 

Nombre. 

Toi. 
Es 
Toy 
loo. dato. 
Tres puntas. 
Tuba. 
Tuba camaisa. 

bang dalag. 
Tubli. 
T 

Ub. 

y 

á ; Zabache. 

Género. 

Bignonia. 
V. Tangal. 
Llanosia. 

V. Abac 

GC 

Callica rpa, 

alactia? 

Toi. 

Dioscorea. 

Andromeda? 
Niphea. 

U 

Dioscorea. 

de 

Phascolus. 
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DIFERENTES USOS DE VARIAS PLANTAS 
DE FILIPINAS. 

Subministran «aceite. 

Hernandia, 
oringa. 

Moringa. 
Aleurites. 

Otras muchas. 

Para causticos. 

Moringa. 
Diospyros. C O 

Pontederia. 

Cassuvium. 
Semecarpus. 

Sirven de jabon natnral. 

Mimosas varias. 
Entada. 

ssiflora. 
Otras varias. 

Para q. ae las" 
cen 

Sesuvium 

Convólvulus. 

Amaranthus. 

Cocos 

Acanthus 

Sterculia. 

lusa. 

Faphorbia? 

Para cuerdas, hilo, ó6 papel. 

een : 

Hibiscu 

Milos “malvaceas, 

Brom 

Kleinhovia 

apza. 

Ptandanus. 

Otras mue 

Para los tintes. 

Amarillo. 

Orixa. 

Cambogia. 
Broussonetia. 

Vitex. 
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Man sea x Hibiscns. | 
Menisperm 19 $ Exceria. 

Algunos acid Cicca. 
Carthamus. a Semecarpus. 
Carcuma Celosia, 
Mimosa. Terminalia. E 

Nauclea. - $ (Cunalon.) 
Bixa. Carmonca. 4 
Capsicum. . 

Otras muchas. Plantas y árboles de m maesto 
gomas, resinas olorosas 

Azul medicinales, ó útiles para, las 

Indigofera. aa 
Marsdenia. Cyperus. 
VolKameria. 1CUS, 
Clitoria? Pterocarpus. 

" Millingtonia. 
Morado. Daphne. 

Basella. Ica. 
Cissus. opos an y 

Otras varias. Sr El 
Algunos fueus. s se AS cdi de * la 

pen tahamaca segun Ipado6o 

Encarnudo, : Algunas musas. 

o cortezas y maderas, Calopby e 
asella. a tio: a” 

Morinda. Cord: 

Cesalpinia, 2 Cedrela 
Rhizophora. perua 

Xilocarpus. Mim mosa. La goma de la especie 

Cosita. quo as farnesiana debia ensayarse 
Justicia. sua en las artes pues sospecho 

De purpura. > ies a la” elqui- 

Varias conchas marinas. >. ¿2 Dan agua sde y 

sd Ja Calamus. 
eE LS 4 la . 
cd Ficus. iotiarnizies 

ext Y Tetracera. bo 
odias Nepentbhes. nibrorgo MA 

sitonozznosó Y Combretum. decidi 
zadi Y Y Procris. a ss 



Purgantes 

Trichosanthes. 

Turr: 

Croton. 

Corchorus. 

Convolvulus. 

Daphne. 
Tamarindus. 
Cocos. 
Pancratium. 
Ricinus 

Taberneemontana. 
Otras muchas. 

Febrifugos. 

Pilocarpus. 
Echites. 
Ailanthus. 

inciana. 
Rhizophora. 
Strychnos. 
Menispermum. 
agara 

Quassia. 

Chenopodium. 

Vermifugos. 

Quisqualis. 
Cocos. 

Sacharum. 

617 
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Léase. 

Manihot. 

Peceeillos. 

Alcurites. 


